
U DE LA REPÚBLICA
FACULTAD DE CIENCIAS

CENTRO DE MATEMÁTICA
Acta de la reunión de la Comisión Coordinadora Docente

Fecha: 8 de diciembre de 2011

Sesión: # 21/2011

Presentes: Walter Ferrer, Pablo Lessa, Juan Pablo Lago, Luis Rosa.

Asuntos entrados con proyecto de resolución:

1 – Actas de las sesiones Nº 19 y Nº 20.

Aprobar sin modificaciones. 

(3 en 3)

Asuntos entrados:

2 - Distribución de tareas para el año 2012.

Aprobar la propuesta de distribución de tareas discutida en sala para ambos semestres de 2012.

Elevar a la Comisión Directiva. Difundir entre los docentes con la salvedad de que aún no ha sido

aprobada por la Com. Directiva.

(3 en 3)

3 - Segundo informe sobre el curso de Matemática I.

Mantener en el orden del día. 

(3 en 3)

4 - 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.

● Solicitar a Nancy Guelman que presente a la CCD el programa actualizado de esta materia.

Mantener en el orden del día.

(3 en 3)
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5 - Solicitud del orden estudiantil de cambio de fecha del examen de diciembre de Álgebra II.

Teniendo en cuenta la politica general de la CCD de tener un calendario de exámenes estable y

dado que no se presenta una fundamentación específica razonable, no acceder a la solicitud.

(3 en 3)

6 -  Reglamento sobre licencias durante períodos de clase o exámenes.

Mantener en el orden del día. 

(3 en 3)

6 - 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. 

● Solicitud de reválidas de Victoria Cianciulli Salvatore.

Por existir razonable equivalencia de programas, carga horaria y métodos de evaluación, acceder a

las  siguientes  reválidas  de  la  Facultad  de  Ciencias  de  la  Universidad  de  Salamanca  por  las

correspondientes del área de Matemática para la Licenciatuara en  Física de la Facultad de Ciencias

de la Udelar:

– Álgebra Lineal y Geometría (Troncal) por Álgebra Lineal II

– Ampliación de Análisis Matemático (Obligatorio) y Análisis Complejo (Obligatoria) por
Cálculo Vectorial y Análisis Complejo

– Ecuaciones Diferenciales (Troncal) por Introducción a las Ecuaciones Diferenciales.

● Solicitud de reválidas de Rodrigo Pérez Rubal.

Por existir razonable equivalencia de programas, carga horaria y métodos de evaluación, acceder a

las siguientes reválidas de la Licenciatura en Economía de la Facultad de Ciencias Económicas y

Administracion por las correspondientes de la Licenciatura en Geografía de la Facultad de Ciencias:

- Matemática I y Matemática II de CCEE por Matemática I y Matemática II de Ciencias.

(3 en 3)
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