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DE LA REPÚBLICA

FACULTAD DE CIENCIAS

CENTRO DE MATEMÁTICA
Acta de la reunión de la Comisión Coordinadora Docente
Fecha: 15 de noviembre de 2011
Sesión: # 19/2011
Presentes: Walter Ferrer, Juan Pablo Lago, Cecile Mezzera.
Asuntos entrados con proyecto de resolución:

1 – Acta de la sesión anterior.
Aprobar sin modificaciones.

(3 en 3)
Asuntos entrados:
2 - Distribución de tareas:
●

para el año 2012:

Mantener en el orden del día.

(3 en 3)
3 - Segundo informe sobre el curso de Matemática I.
Mantener en el orden del día.

(3 en 3)
4 - Nota de Iván Pan sobre irregularidades en el práctico de Matemática II de Mauricio
Achigar.
Tomar conocimiento de lo actuado por el Coordinador al designar a Mario González al dictado del
práctico Nº 162 de Matemática II, en lugar de Mauricio Achigar.

(3 en 3)
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5 - Solicitud de Lucas Langwagen y Santiago Martinchich de reválida del curso de posgrado
“Introducción a los Sistemas Dinámicos”, dictado durante el segundo semestre de 2011, como
materia tipo A' para la Licenciatura.
Mantener en el orden del día. Consultar a los Profesores Álvaro Rovella y Matilde Martínez sobre
esta solicitud.

(3 en 3)
6 - Implementación de las evaluaciones estudiantiles.
Implementar las evaluaciones lo más pronto posible para dar tiempo a los docentes de solicitar a
los estudiantes que las completen.

(3 en 3)
7 - Solicitud de la Comisión Directiva de:
●

establecer un criterio para aceptar renuncias docentes.

En el caso de que un docente presente renuncia a su cargo, se sugiere establecer un plazo de 40 días
de anticipación a la fecha en que se hará efectiva.. En los casos excepcionales en que este plazo no
se pueda cumplir, se aceptará la designación de un sustituto hasta que el Centro encuentre una
solución permanente.
●

rever los premios por períodos de Dirección del Cmat.

Esta Comisión reitera su resolución de la sesión 14/2011, en la que sugiere, debido a que nos
encontramos ante una situación de futuros cambios por la implementación del nuevo Plan de
estudios, continuar con el régimen actual de incentivos hasta julio de 2012 y retomar esta discusión
a partir del próximo período de coordinación docente (agosto 2012).

(3 en 3)
8 - Trámite de expedientes:
●

Solicitud de Marcelo Monferrato de reconocimiento de título de Licenciado en Matemática
obtenido en la Universidad Abierta Interamericana, Argentina

Mantener en el orden del día. Solicitar al interesado que presente la documentación que acredita sus
estudios de Profesor de Matemática y Astronomía y Analista de Sistemas de Computación.
●

Solicitud de reválidas de Victoria Cianciulli Salvatore.

Mantener en el orden del día.

(3 en 3)
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