
U DE LA REPÚBLICA
FACULTAD DE CIENCIAS

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

Fecha: 2 de marzo de 2012

Sesión: # 1/2012

Presentes: Walter Ferrer, Pablo Lessa, Luis Rosa.

Asuntos entrados con proyecto de resolución:

1 – Acta de la sesión anterior. 

Aprobar sin modificaciones. 

(3 en 3)

2 - Solicitud de Agustín Sellanes de rendir exámenes en calidad de libre.

Acceder a la solicitud del estudiante de rendir los exámenes de Álgebra Lineal I y Álgebra Lineal II
del período de marzo 2012 en calidad de libre.

Solicitar a la Bedelía de Facultad que le permita su inscripción.

(3 en 3)

3  -  Solicitud  de  Álvaro  Martín  de  validación  del  curso  “Introducción  a  la  Teoría  de  la
Información”, que se dictará durante el primer semestre de 2012 en Facultad de Ingeniería,
como materia optativa para la Licenciatura en Matemática.

Acceder a la solicitud. 

(3 en 3)

Asuntos entrados:

4  –  Solicitud  de  Lucas  Langwagen  de  cursar  una  materia  tipo  A'  en  lugar  de  Análisis
Funcional.

Acceder a la solicitud.

(3 en 3)
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5 – Designación de docentes para dictar charlas a la nueva generación de la Licenciatura en
Matemática.

Designar a Gonzalo Tornaría y Ezequiel Maderna para dictar estas charlas.

(3 en 3)

6 – Jornada de introducción a la seguridad en los laboratorios de Ciencias.

Tomar conocimiento. Informar de dicha jornada a la Comisión de local para informarse del plan de
evacuación de facultad. Publicar en cartelera.

(3 en 3)

7 – Reválida automática entre materias de la Licenciatura en Física y de la Licenciatura en
Matemática.

Atento a la consulta del Coordinador Docente de la Licenciatura en Física y luego del estudio de los
programas respectivos, esta Comisión entiende que corresponde la reválida automática entre los
cursos Introducción a la Probabilidad y Estadística de la Licenciatura en Matemática y Probabilidad
y Estadística Aplicada de la Licenciatura en Física.

Comunicar al Instituto de Física y a Bedelía.

(3 en 3)

8 – Reglamento sobre licencias durante períodos de clase o exámenes.

Mantener en el orden del día.

(3 en 3)

9 - Trámite de expedientes:

● Solicitud de reválidas de Victoria Cianciulli.

Por existir razonable equivalencia de programas, carga horaria y métodos de evaluación, acceder a
las siguientes reválidas: 

– Mecánica Cuántica de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Salamanca y Matemática
102 (Álgebra) de la Facultad de Química de la Udelar (conjuntamente) por Álgebra Lineal II
de la Licenciatura en Física de la Facultad de Ciencias de la Udelar.

– Análisis Complejo (Obligatoria) de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Salamanca y
Matemática 104 (Análisis II) de la Facultad de Química de la Udelar  (conjuntamente) por
Cálculo Vectorial y Análisis Complejo de la Licenciatura en Física de la Facultad de Ciencias
de la Udelar.
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– Ecuaciones  Diferenciales  (Troncal)  de  la  Facultad  de  Ciencias  de  la  Universidad  de

Salamanca por Introducción a las Ecuaciones Diferenciales de la Licenciatura en Física de la
Facultad de Ciencias de la Udelar.

● Solicitud de Nicolás Morales de inscripción a Int. a la Topología e Int. al Análisis Real sin
ser estudiante de la Licenciatura.

Solicitar  al  estudiante  presente  los  programas  de  las  materias  de  Matemática  que  cursó  en  la
Universidad de Montevideo. Mantener en el orden del día.

(3 en 3)
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