
UNIVERSIDAD DE LA REPÚBLICA
FACULTAD DE CIENCIAS

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

Fecha: 28 de mayo de 2012

Sesión: # 4/2012

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 Pablo Lessa realizar una propuesta para cubrir las
tareas que quedan por asignar.

(3 en 3)

3 – Evaluación del funcionamiento de los cursos dictados por el Cmat para la Licenciatura en
Física: 

● informes docentes.

● financiación de cargos docentes (2008-2012).

● datos estadísticos proporcionados por Bedelía.

De los informes realizados por los docentes que tuvieron estos cursos a su cargo se concluye que la
experiencia ha sido, en general, positiva. Encomendar al Coordinador enviar al Instituto de Física
un informe que contenga la información proporcionada por los docentes y un detalle de los recursos
docentes utilizados por el Cmat para el desarrollo de estos cursos.

(3 en 3)

4 – Tribunales de examen para los períodos de mayo, julio y agosto.

Aprobar  los  tribunales  formados  para  el  período  de  mayo.  Mantener  en  el  orden  del  día  los
tribunales para julio y agosto.

(3 en 3)
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5 – Horarios de cursos para el segundo semestre de 2012.

Aprobar los horarios enviados por Bedelía. Agregar horarios para el curso “Tópicos de Geometría”,
para primer año:

Teórico:  lunes de 15:00 a 16:30

   miércoles de 13:30 a 15:00

Práctico: jueves de 14:30 a 16:00.

(3 en 3)

6 – Programa de respaldo al aprendizaje: Talleres de técnicas de estudio para estudiantes de
la generación de ingreso.

Encomendar  a  Pablo  Lessa  sugerir  a  los  asistentes  académicos  realizar  una  reunión  con  los
integrantes de PROGRESA y todos los docentes que dictan cursos de primer año.

(3 en 3)

7 – Evaluaciones docentes del segundo semestre de 2011.

Mantener en el orden del día. Solicitar a Mario González que implemente las evaluaciones docentes
para el primer semestre de 2012. Se encomienda a Luis Rosa buscar el apoyo de otro estudiante
para esta tarea.

(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 Ana Jimena Lemes Pérez.

Se  recomienda,  por  existir  razonable  equivalencia  de  programas,  carga  horaria  y  método  de
evaluación, acceder solamente a las siguientes reválidas del IPA (Matemática) para la Licenciatura
en Matemática de la Facultad de Ciencias:

– Análisis I por Cálculo Diferencial e Integral I.

– Álgebra II por Álgebra Lineal I.

– Análisis II por Cálculo Diferencial e Integral II.
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– Probabilidad y Estadística por Introducción a la Probabilidad y Estadística.

– Álgebra I + Complemento de Álgebra por Álgebra I

– Introducción a la Topología por Introducción a la Topología.

– Métodos de Computación por  Introducción a la Computación.

– Epistemología como materia tipo C.

Dar pase al Instituto de Física para que se expida sobre la posible reválida de Física I para la
Licenciatura en Matemática.

(3 en 3)
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