
U DE LA REPÚBLICA
FACULTAD DE CIENCIAS

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

Fecha: 27 de mayo de 2011

Sesión: # 7/2011

Presentes: Fernando Abadie, Juan Pablo Lago, Cecile Mezzera.

Asuntos entrados con proyecto de resolución:

1 – Acta de la sesión anterior.

Aprobar sin modificaciones.

(3 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 el grupo de Cálculo Diferencial e Integral I
para Matemática. Se analizaron las evaluaciones y el resultado de los primeros parciales de Álgebra
Lineal I (Fís y Mat) y Cálculo Diferencial e Integral I (Mat) y se constata que los cursos se están
desarrollando con normalidad. Mantener en el orden del día hasta tener los resultados de evaluación
y parciales de Cálculo Diferencial e Integral I para Física.

(3 en 3)

3 - Cursos del segundo semestre de 2011.

Mantener en el orden del día para ser tratado junto con la distribución de tareas para dicho semestre.

(3 en 3)

4 - Calendario de exámenes para el período doble julio-agosto.

Realizar las modificaciones discutidas en sala y enviar a la Bedelía para su publicación. Difundir la
información que se adjunta entre los docentes del Centro.

(3 en 3)
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5 - Evaluaciones estudiantiles.

Encomendar a Juan Pablo Lago que, en base a las conversaciones que mantuvo Mariana Haim con
la Unidad de Enseñanza, busque la forma de implementar las evaluaciones estudiantiles utilizando
la plataforma EVA, para que puedan ser puestas en funcionamiento al final del corriente semestre.

(3 en 3)

6 - Trámite de expedientes:

● Solicitud de reválidas de Eddy Acuña.

Mantener en el orden del día.

(3 en 3)
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