
UNIVERSIDAD DE LA REPÚBLICA
FACULTAD DE CIENCIAS

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

Fecha: 16 de octubre de 2012

Sesión: # 11/2012

Presentes: Iván Pan, Juan Alonso, Luis Rosa.

Asuntos entrados con proyecto de resolución:

1 – Acta de la sesión anterior. 

Aprobar sin modificaciones. 

(3 en 3)

Asuntos entrados

2 – Previaturas de “Bioestadística” para la Licenciatura en Biología.

Luego de analizados los programas de Bioestadística, Matemática I y Matemática II, y después de
haber consultado con los docentes que han dictado el curso de Bioestadística en los últimos años
concluimos  que  desde  el  punto  de  vista  de  los  contenidos  la  previatura  que  corresponde  es
Matemática I.

(3 en 3)

3 – Tribunales de examen para el período extraordinario de octubre y los períodos de diciembre,
febrero y marzo.

Aprobar la propuesta discutida en sala. Comunicar a la Bedelía y difundir entre los docentes.

(3 en 3)

4 – 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.

(3 en 3)

5 – Resolución de la Comisión Directiva de su sesión Nº 21.12:
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● 10. Acta Nº 7 de la CCD.

c) Solicitarle a la CCD un informe sobre la evaluaciones de los cursos que incluya un informe
sobre la evaluaciones docentes.

Tomar conocimiento. Se comenzará a implementar este semestre.

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.

(3 en 3)

6 – Trámite de expedientes:

● Solicitud de la Coordinadora del CIO-CT (Ciclo Inicial Optativo de la Regional Norte) de
reválida de Programación 1 por Introducción a la Computación para la Licenciatura en
Matemática.

Mantener en el orden del día. Consultar con los docentes encargados del curso “Introducción a la
Computación”.

● Solicitud de reválida de Diego García.

No acceder a la solicitud por no existir razonable equivalencia de programas entre las materias.

(3 en 3)
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