UNIVERSIDAD DE LA REPÚBLICA
FACULTAD DE CIENCIAS

CENTRO DE MATEMÁTICA
Acta de la reunión de la Comisión Coordinadora Docente
Fecha: 11 de mayo de 2012
Sesión: # 3/2012
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 – Distribución de tareas para el segundo semestre de 2012.
Mantener en el orden del día. Encomendar a PabloLessa realizar una propuesta para cubrir las tareas
que quedan por asignar, y al Coordinador contactar a la Comisión de distribución de tareas del
Imerl para saber cuántos docentes van a destinar al dictado de clases en Fac. de Ciencias.

(3 en 3)
3 – Programa de respaldo al aprendizaje: Talleres de técnicas de estudio para estudiantes de
la generación de ingreso.
Mantener en el orden del día. Encomendar a Pablo Lessa comunicarse con los Asistentes
Académicos para obtener mayor información sobre estos talleres.

(3 en 3)
4 – Evaluaciones docentes del segundo semestre de 2011.
Mantener en el orden del día.

(3 en 3)
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5 – Renuncia de Martín Sambarino a la Comisión de Implementación del nuevo plan de
estudios.
Aceptar la renuncia del Prof. Sambarino. Matilde Martínez pasa a integrar la Comisión en carácter
de titular. Esta Comisión continuará trabajando y al concluir elevará un informe a la Comisión
Directiva.

(3 en 3)
6 - Reglamento sobre licencias durante períodos de clase o exámenes.
.Mantener en el orden del día. Walter Ferrer presentó una propuesta a consideración de la Comisión.

(3 en 3)
7 – Trámite de expedientes:
●

Solicitud de reválidas de Ana Jimena Lemes Pérez:

Mantener en el orden del día. Solicitar a la estudiante que presente los programas que faltan de las
materias de Matemática para poder estudiar su posible reválida. Dar pase al Instituto de Física para
que estudie la posible reválida de Física I.

(3 en 3)
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