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FACULTAD DE CIENCIAS

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

Fecha: 2 de octubre de 2012

Sesión: # 10/2012

Presentes: Iván Pan, Luis Rosa.

Asuntos entrados con proyecto de resolución:

1 – Acta de la sesión anterior. 

Aprobar sin modificaciones. 

(2 en 2)

Asuntos entrados

2 – Resolución de la Comisión Directiva de su sesión Nº 12.12:

● 15. Cursos brindados por el Cmat.: difusión, programas, uso de herramientas informáticas.
Consultar a la CCD y mantener en el orden del día. (6 en 6)

Mantener en el orden del día.

(2 en 2)

3 – Solicitud de Fernando Abadie de licencia extraordinaria para gozar de año sabático.

Tomar conocimiento. Se tendrá en cuenta en la distribución de tareas para el 2013.

(2 en 2)

4 – Resolución de la Comisión Directiva de su sesión Nº 21.12:

● 10. Acta Nº 7 de la CCD.

a) Rever las previaturas y sus contenidos y ver si son consistentes con las previaturas actuales.

b) Hacer una consulta con los docentes responsables del curso de Bioestadística para ver si el plan
de estudios actual necesita como previa las materias Matemática I y II.

En cuanto a los puntos a y b, encomendar al Coordinador a realizar un informe sobre lo conversado
acerca  de estas  previaturas  con los  docentes  que han dictado el  curso de Bioestadística  en los
últimos años. 
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c) Solicitarle a la CCD un informe sobre la evaluaciones de los cursos que incluya un informe
sobre la evaluaciones docentes.

Consultar a la Comisión Directiva cuál es el período sobre el que quiere informarse y cuál es la
información que desea se incluya en el informe.

d) Tema Seminarios: no fijar fechas. Citar al Coordinador Docente para una próxima reunión de la
CD.

Mantener en el orden del día.

Mantener en el orden del día.

(2 en 2)

5 – Trámite de expedientes:

● Solicitud de Santiago Abal de cursar materias sin tener las previaturas correspondientes.

Se recomienda acceder a que el estudiante realice los cursos Cálculo Diferencial  e Integral II y
Álgebra  Lineal  II  en  Facultad  de  Ciencias,  pero  no  podrá  rendir  los  exámenes  hasta  no  tener
aprobadas las previas correspondientes.

● Solicitud de reválidas de María Eugenia Cardozo.

Por  existir  razonable  equivalencia  de  programas,  carga  horaria  y  método  de  evaluación,  se
recomienda acceder a la siguiente reválida de la carrera Química Farmacéutica (Plan 1980) de la
Facultad de Química para la Licenciatura en Recursos Naturales de la Facultad de Ciencias:

- Matemática (anual) por Matemática II.

Sobre la materia Matemática I, la estudiante ya la tiene aprobada.

(2 en 2)
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