
U DE LA REPÚBLICA
FACULTAD DE CIENCIAS

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

Fecha: 29 de abril de 2011

Sesión: # 5/2011

Presentes: Fernando Abadie, Mariana Haim, Cecile Mezzera.

Asuntos entrados con proyecto de resolución:

1 – Acta de la sesión anterior.

Aprobar sin modificaciones.

(3 en 3)

Asuntos entrados:

2 –  Evaluaciones docentes: Informe del coordinador

Tomar conocimiento.

(3 en 3)

3 - Marcha de los cursos.

a) Encomendar a los responsables de los cursos Cálculo Diferencial e Integral I y Álgebra Lineal I
para  la  Lic.  en  Matemática,  Mariana  Haim  y  Alvaro  Rittatore  respectivamente,  diseñar  un
cuestionario para entregar a los estudiantes de estos cursos como forma de evaluación docente, a ser
entregada el día del primer parcial.

b) proponer la misma evaluación docente a los estudiantes de Cálculo Diferencial e Integral I y
Álgebra Lineal I para la Licenciatura en Física.

c)  solicitar  a  los  delegados  estudiantiles  que  instrumenten  la  forma  de  consultar  a  todos  los
estudiantes sobre la marcha de todos los cursos dictados por el Cmat.

d) encomendar al Coordinador que consulte con todos los docentes del Cmat para saber su opinión
sobre la marcha de todos los cursos que se están dictando en el momento.

(3 en 3)
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4 - Horarios para el segundo semestre.

Tomar  conocimiento  de  los  cambios  de  horarios  preliminares  efectuados  por  la  Unidad  de
Enseñanza.

(3 en 3)

5 - Evaluaciones estudiantiles.

Mantener en el orden del día.

(3 en 3)

6 - Trámite de expedientes:

● Solicitud de reválidas de Fernanda Matto Camejo:

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

- Matemática I del profesorado en Ciencias de la Naturaleza (Biología) del CERP por Matemática

I de la Licenciatura en Ciencias Biológicas de la Facultad de Ciencias.

No acceder a la reválida de materia alguna de las cursadas y aprobadas por la solicitante en el
profesorado en Ciencias de la Naturaleza (Biología) del CERP por Matemática II o Bioestadística
de la Licenciatura en Ciencias Biológicas de la Facultad de Ciencias.

● Solicitud de reválidas de Gonzalo Garay:

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 II de la Licenciatura en Física de la Facultad de Ciencias.
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