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Acta de la reunión de la Comisión Coordinadora Docente
Fecha: 13 de mayo de 2011
Sesión: # 6/2011
Presentes: Fernando Abadie, Juan Pablo Lago, Cecile Mezzera.
Asuntos entrados con proyecto de resolución:

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

(2 en 3)
Asuntos entrados:
2 – Marcha de los cursos: resultado de las evaluaciones en los cursos de 1er año (mat y fis).
Tomar conocimiento de las evaluaciones realizadas en los grupos de Álgebra Lineal I para
Matemática y Física. Mantener en el orden del día.

(3 en 3)
3 - Cursos del segundo semestre de 2011.
Realizar entre todos los docentes del Centro un llamado a interesados en dictar un curso optativo
durante el segundo semestre de 2011. La fecha límite para la recepción de propuestas será el
miércoles 25 de mayo.

(3 en 3)
4 - Evaluaciones estudiantiles.
Encomendar a Juan Pablo Lago consultar a la Unidad de Enseñanza sobre la posibilidad de realizar
las evaluaciones estudiantiles de cada semestre utilizando el EVA.

(3 en 3)

Iguá 4225 esq. Mataojo – 11400 – Montevideo, URUGUAY
Teléfono: (5982) 525 2522. Fax: (5982) 522 0653. e-mail: secretaria@cmat.edu.uy

U

DE LA REPÚBLICA

FACULTAD DE CIENCIAS

CENTRO DE MATEMÁTICA
5 - Trámite de expedientes:
●

Solicitud de reválidas de Marcela Meirelles:

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

Matemática de la Facultad de Arquitectura por Matemática I de la Licenciatura en Bioquímica
de la Facultad de Ciencias.

Por no existir razonable equivalencia de programas no acceder a la reválida de Matemática de la
Facultad de Arquitectura por Matemática II de la Licenciatura en Bioquímica de la Facultad de
Ciencias.

(3 en 3)
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