
UNIVERSIDAD DE LA REPÚBLICA
FACULTAD DE CIENCIAS

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

Fecha: 6 de noviembre de 2012

Sesión: # 12/2012

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)

2 - Renovación de efectividad de Martín Sambarino: Informe de actividad docente en el período
abril 2011 – marzo 2013.

Asunto: Actividad docente del Prof. Martín Sambarino.

Período: primer semestre 2011 – segundo semestre 2012

Durante el período en cuestión, el Prof.  Martín Sambarino ha tenido a su cargo los siguientes
cursos de grado: 

– Introducción a los Sistemas Dinámicos (curso optativo tipo A, primer semestre de 2011).

– Álgebra Lineal I (para Matemática) (Teórico, primer semestre de 2012).

y el siguiente curso de posgrado:

– Sistemas Dinámicos Diferenciables (primer semestre de 2012).

Durante el segundo semestre de 2011 no tuvo asignación didáctica por haber ejercido la dirección
del Centro de Matemática durante el período agosto 2010 – julio 2011.

Duplicó su asignación docente durante el primer semestre de 2012 por lo que no tuvo asignación
didáctica durante el segundo semestre de 2012.

Se eleva el informe adjuntando las evaluaciones de los dos últimos semestres.

(3 en 3)
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Asuntos entrados

3 – Distribución de tareas para el año 2013:

● Formularios de preferencias docentes.

Realizar los cambios discutidos en sala al formulario de preferencias docentes para la distribución
de tareas del año 2013 y enviarlo a todos los docentes la próxima semana, luego de adjuntar la
información relacionada al posgrado. 

Los docentes tendrán tiempo para completarlo hasta el 2 de diciembre.

(3 en 3)

4 – Horarios para el primer semestre de 2013.

Aprobar la propuesta de horarios enviada por la Bedelía. Publicar en cartelera y difundir junto con
los formularios de preferencias.

(3 en 3)

5 – Tribunales de examen para el período doble febrero-marzo de 2013:

● sustitución de Ezequiel Maderna y Fernando Abadie por licencia por año sabático.

En el caso de las mesas de examen que correspondían al  Prof. Ezequiel Maderna en el período
doble de febrero-marzo, los tribunales serán:

– Introducción a las Ecuaciones Diferenciales: Iván Pan (1), Juan Alonso, Carolina Puppo.

– Matemática I: Iván Pan (1), Andrés Abella, Luis Piñeyrúa.

– Introducción a la Topología: Richard Muñiz (1), Andrés Abella, Adriana Da Luz.

En el caso de Introducción a la Topología, el Prof. Maderna, por ser el encargado del curso en 2012
y dado el corto aviso de su solicitud de licencia por año sabático, deberá entregar a la CCD las
propuestas de examen para ambos períodos antes del comienzo de su licencia.

En el caso de las mesas de examen que conrrespondían al  Prof. Fernando Abadie en el período
doble de febrero-marzo, los tribunales serán:

– Análisis Funcional: Walter Ferrer (1), Rafael Potrie, Miguel Paternain.

– Cálculo II (Matemática): Ernesto Mordecki (1), Marcos Barrios, Gonzalo Tornaría.

– Introducción al Análisis Real: Martín Sambarino (1), Rafael Potrie, Juan Alonso.

(3 en 3)
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6 – Solicitud de Rafael Potrie de duplicación de tareas y licencias durante el primer semestre de
2013.

Tomar conocimiento. Su solicitud de duplicación para el 2013 se tendrá en cuenta en la distribución
de tareas respectiva.

(3 en 3)

7 – Evaluaciones docentes del segundo semestre de 2012.

Encomendar  al  Coordinador  que  se  contacte  con  Mario  González,  ayudante  encargado  de  las
evaluaciones docentes en los dos últimos semestre, para informarse de como es su implementación.

La CCD se hará cargo de esta tarea de ahora en adelante.

(3 en 3)

8 – 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)

Con respecto a los programas correspondientes a las materias de la Licenciatura en Matemática,
todos están siendo revisados en el marco de la implementación del nuevo Plan de estudios.

Se  revisaron  los  programas  de  las  materias  que  el  Centro  de  Matemática  dicta  para  otras
licenciaturas, comprobándose que en su mayoría se ajustan a lo dictado por los docentes en clase.

En los casos en que se encontraron algunas diferencias, se procederá a reformular los programas
luego de un estudio más minucioso.

(3 en 3)

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

● 10. Acta Nº 7 de la CCD.

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)
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10 – 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.

Luego de consultados los docentes encargados de los cursos de Introducción a la Computación de
Facultad  de  Ciencias  y  Programación  I  de  Facultad  de  Ingeniería  (materia  que  se  revalida
automáticamente por Introducción a la Computación), recomienda acceder a la solicitud de reválida
de:
-  Programación  1 del  CIO-CT  por  Introducción  a  la  Computación de  la  Licenciatura  en
Matemática de la Facultad de Ciencias, por existir razonable equivalencia de contenidos.

(3 en 3)
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