
U DE LA REPÚBLICA
FACULTAD DE CIENCIAS

CENTRO DE MATEMÁTICA

Acta de la reunión de la Comisión Coordinadora Docente

Fecha: 25 de marzo de 2011

Sesión: # 3/2011

Presentes: Fernando Abadie, Mariana Haim, Cecile Mezzera.

Asuntos entrados con proyecto de resolución:

1 – Acta de la sesión anterior.

Aprobar sin modificaciones.

(2 en 3)

Asuntos entrados:

2 –  Evaluaciones docentes: Informe del coordinador

Mantener en el orden del día.

(3 en 3)

3 - Propuesta de curso de Ricardo Fraiman, “Introducción al Data Mining”.

Aceptar el curso “Introducción al Data Mining”, dictado para la maestría en Bioinformática, como

materia optativa tipo A para la Licenciatura en Matemática.

(3 en 3)

4 - Coordinación del horario del curso “Introducción a la Universidad” con los horarios de los
cursos del primer semestre.

Encomendar al coordinador transmitir a los organizadores del curso “Introducción a la Universidad”

la preocupación del Cmat por las aparentes superposiciones que hubo entre dicho curso y los cursos

del primer semestre de la Licenciatura en Matemática.

(3 en 3)
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5 - Unificación de los cursos de Introducción a las Ecuaciones Diferenciales.

Mantener en el orden del día.

(3 en 3)

6 - Trámite de expedientes.

● Solicitud de reválidas de Vanesa Mascolo Baptista:

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

la reválida de:

- Cálculo III + Funciones de Variable Compleja de la carrera Ingeniería Eléctrica de la Facultad
de  Ingeniería  por  Cálculo  Vectorial  y  Análisis  Complejo de  la  Licenciatura  en  Física  de  la
Facultad de Ciencias.

● Solicitudes de Kenji Nakasone y Andrés Moretti de cursar “Int. al Análisis Complejo” sin

tener la previa, “Int. a la Topología”:

Por ser el solicitante estudiante de la Licenciatura en Física, podría cursar Introducción al Análisis

Complejo como materia optativa para esa Licenciatura, pero no corresponde a esta Coordinadora

decidir sobre el plan de materias optativas de un  estudiante de otra carrera, por lo tanto se da pase

al Instituto de Física para que resuelva sobre la solicitud.

● Solicitud de reválida de Raúl Suárez:

Solicitar el estudiante que aclare si la materia que desea revalidar es Cálculo Vectorial y Análisis

Complejo, en lugar de Cálculo III. Mantener en el orden del día.

● Solicitud de reválidas de Martín Brun:

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

I  +  Estadística  II  de  la  carrera  económico  administrativo  contable  de  la  Facultad  de  Ciencias

Económicas  se revalidan por Introducción a la  Probabilidad y Estadística de la Licenciatura en

Matemática de la Facultad de Ciencias.

En el caso del pedido de Martín Brun, el estudiante deberá primero aprobar Estadística II para luego

poder solicitar la reválida correspondiente.

● Solicitud de reválidas de Lucía Viera:

De la documentación presentada por la estudiante no es posible determinar la carga horaria y el

método de evaluación correspondientes a la asignatura que desea revalidar.

Solicitar a la interesada que presente documentación que aclare los detalles antes mencionados para

poder resolver si es pertinente acceder a la reválida.

Mantener en el orden del día.
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● Solicitud de reválidas de Marcelo Quirque:

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

las siguientes reválidas del profesorado en Matemática del IPA por las correspondientes asignaturas

de la Licenciatura en Matemática de la Facultad de Ciencias:

– Análisis I por Cálculo Diferencial e Integral I

– Álgebra II por Álgebra Lineal I

– Análisis II por Cálculo Diferencial e Integral II

– Métodos computacionales aplicados a Matemática por Introducción a la Computación

– Probabilidad y Estadística por Introducción a la Probabilidad y Estadística

– Introducción a la Topología por Introducción a la Topología

– Epistemología como materia tipo C

Dar pase al Instituto de Física para que se expidan sobre la posible reválida de Física por Física I.

● Solicitud de reválidas de Ana Cichero:

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

las siguientes reválidas del profesorado en Matemática del IPA por las correspondientes asignaturas

de la Licenciatura en Matemática de la Facultad de Ciencias:

– Análisis I por Cálculo Diferencial e Integral I

– Álgebra II por Álgebra Lineal I

– Análisis II por Cálculo Diferencial e Integral II

– Métodos computacionales aplicados a Matemática por Introducción a la Computación

– Probabilidad y Estadística por Introducción a la Probabilidad y Estadística

– Introducción a la Topología por Introducción a la Topología

– Epistemología como materia tipo C

Dar pase al Instituto de Física para que se expidan sobre la posible reválida de Física I.

● Solicitud de reválidas de Uriel Was Laufer:

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

acceder a la reválida de:

- Matemática I + Matemática II + Matemática III del profesorado en Física del IPA (plan 86)
por Cálculo Diferencial e Integral I + Cálculo Diferencial e Integral II + Álgebra Lineal I de la
Licenciatura en Física de la Facultad de Ciencias.
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● Solicitud de reválidas de Guillermo Camirotte y Gonzalo Garay:

Consultar a Guillermo Camirotte si también desea reválidar Cálculo Diferencial e Integral II y si es

así, solicitarle que presente una nota con el pedido. Mantener en el orden del día.

(3 en 3)
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