
U DE LA REPÚBLICA
FACULTAD DE CIENCIAS

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

Fecha: 20 de diciembre de 2011

Sesión: # 22/2011

Presentes: Walter Ferrer, Pablo Lessa, Juan Pablo Lago, Ana Cortazzo.

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.

Aprobar los cambios discutidos en sala, de acuerdo a las observaciones realizadas por la Comisión

Directiva  del  Cmat.  Volver  a  elevar  la  propuesta  a  la  Comisión Directiva  y  difundir  entre  los

docentes con la salvedad de que aún no ha sido aprobada.

(3 en 3)

3 - Segundo y tercer informes sobre el curso de Matemática I.

Tomar conocimiento.

(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.

Acceder a la solicitud de paquete A-A' con las siguientes materias:

– “Introducción  a los  Sistemas Dinámicos”,  dictada  como materia  optativa de tipo A para  la

Licencitaura en Matemática durante el 1er semestre de 2011, por el Prof. Martín Sambarino.

– “Introducción a los Sistemas Dinámicos”, curso del posgrado en Matemática dictado durante el

2do semestre de 2011, por la Profa. Nancy Guelman.

(3 en 3)
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5 -  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,  tomando en  cuenta  sus

estudios  de  Profesorado  en  Matemática  y  Astronomía  y  Analista  de  Sistemas  de

Computación por la Fundación Banco de Boston.

Del estudio de toda la documentación presentada por el estudiante, que implica usar materias de las

tres carreras que ha cursado, se concluye que su formación no parece incluir material de lo que son

las siguientes materias de nuestra Licenciatura en Matemática Plan 1992:

– Intr a las Ecuaciones diferenciales

– Algebra 1

– Algebra 2

– Intr. a la Geometria diferencial

– Analisis funcional (o alguna materia de nivel equivalente)

– Una materia de nivel A' (o sea de un nivel equivalente a una materia de matematica avanzada)

– Dos seminarios

– Una monografia, del nivel que es tradicional en nuestra licenciatura.

(3 en 3)
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