
U DE LA REPÚBLICA
FACULTAD DE CIENCIAS

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

Fecha: 10 de junio de 2011

Sesión: # 8/2011

Presentes: Fernando Abadie, Pablo Lessa, 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 Física. Mantener en el orden del día.

(3 en 3)

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

Debido a la solicitud de licencia de Bojana Femic, en los tribunales de Álgebra Lineal II (Mat) de
agosto y Cálculo Diferencial e Integral I (Física) de julio designar a Gustavo Mata en su lugar. 

(3 en 3)

4 - Distribución de tareas para el segundo semestre de 2011.

Mantener en el orden del día.

(3 en 3)

5 - Curso de Introducción a las Ecuaciones Diferenciales.

En virtud de consideraciones  de tipo académico,  y teniendo en cuenta el  informe del  curso de
Introducción a las Ecuaciones  Diferenciales  para  física de 2010 y la  situación presupuestal  del
Centro, y luego de varias conversaciones mantenidas con el Coordinador Docente del Instituto de
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Física,  se  resuelve  reunificar  los  cursos  de  Introducción  a  las  Ecuaciones  Diferenciales  para
Matemática y Física, a partir del segundo semestre de 2011. Se designa a Álvaro Rovella como
docente encargado de la organización del curso, con la colaboración de Gustavo Sarasúa, docente
designado por el Instituto de Física a tales efectos. 

El horario del curso será el que estaba marcado para la Licenciatura en Matemática:
Teórico: martes y viernes, de 10:00 a 12:00 hs
Práctico: jueves, de 8:00 a 10:00 hs.

(3 en 3)

6 - Horarios para el segundo semestre de 2011.

Tomar conocimiento de los cambios realizados por Bedelía. Comunicar a su vez a la Bedelía la
reunificación  de  los  cursos  de  Introducción  a  las  Ecuaciones  Diferenciales  para  Matemática  y
Física, conservando el horario que se había asignado a Matemática.

(3 en 3)

7 - Evaluaciones estudiantiles.

Tomar  conocimiento de la  instrumentación  de las  evaluaciones  estudiantiles  realizada  por  Juan
Pablo Lago y Nicolás Frevenza. Agradecer a Juan Pablo y Nicolás por su cuidadoso trabajo.

(3 en 3)

8 - Trámite de expedientes:

● Solicitud de reválidas de Eddy Acuña.

Por existir razonable equivalencia de programas, carga horaria y métodos de evaluación, acceder a
la reválida de las siguientes asignaturas, cursadas y aprobadas por la solicitante en el Ciclo Inicial
Optativo de la Regional Norte, por las correspondientes de la Licenciatura en Matemática de la
Facultad de Ciencias:

– Cálculo I por Cálculo Diferencial e Integral I

– Cálculo II por Cálculo Diferencial e Integral II

– Álgebra Lineal I por Álgebra Lineal I

– Álgebra Lineal II por Álgebra Lineal II

Por  no  existir  razonable  equivalencia  de  programas  no  acceder a  la  reválida  de  Matemática
Discreta  I, cursada y aprobada por la solicitante en el Ciclo Inicial Optativo de la Regional Norte,
por materia alguna de la Licenciatura en Matemática de la Facultad de Ciencias.
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● Solicitud de reválida de título de Licenciado en Física de la Universidad de Oriente, Cuba.

De acuerdo a los documentos presentados por el solicitante, las asignaturas:

– Geometría Análitica y Álgebra

– Análisis Matemático I, II, III y IV

– Álgebra I y II

– Ecuaciones Diferenciales

– Métodos Matemáticos de la Física I y II

– Probabilidades y Estadística

cubren los contenidos de los cursos de Matemática dictados en la Facultad de Ciencias para la
Licenciatura en Física, siendo sus cargas horarias y métodos de evaluación también equivalentes.

(3 en 3)
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