
UNIVERSIDAD DE LA REPÚBLICA
FACULTAD DE CIENCIAS

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

Fecha: 9 de agosto de 2012

Sesión: # 7/2012

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 – Renovación de efectividad de Andrés Abella: Informe de actividad docente en el período  
2008-2012.
Asunto: Actividad docente del Prof. Andrés Abella

Período: primer semestre 2008 – segundo semestre 2012

Durante el período en cuestión, el Prof. Andrés Abella ha tenido a su cargo los siguientes cursos  
de grado: 
– Matemática I (Teórico y coordinación, primer semestre de 2008)

– Cálculo Diferencial e Integral II (para Matemática)(Teórico, segundo semestre de 2008)

– Álgebra II (Teórico, segundo semestre de 2009)

– Cálculo III (Teórico, primer semestre de 2010)

– Álgebras de Lie (materia optativa tipo A para la Licenciatura en Matemática, primer semestre 
de 2011)

– Álgebra Lineal II (para Matemática) (Teórico, segundo semestre de 2011)

– Cálculo Diferencial e Integral I (para Matemática) (Teórico, primer semestre de 2012)

– dictará Álgebra II (Teórico, segundo semestre de 2012)

Durante el primer semestre de 2009 y el segundo semestre de 2010 hizo uso de su licencia por año 
sabático.

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

(3 en 3)
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3  –  Solicitud  de  la  CCD  de  la  Licenciatura  en  Ciencias  Biológicas  de  revisión  de  las  
previaturas de las materias que el Centro de Matemática dicta para dicha Licenciatura.
En opinión de esta Comisión, se deben mantener las siguientes previaturas,  tanto curso a curso 
como examen a examen:

MATERIA PREVIATURA 

Matemática II Matemática I

Bioestadística Matemática II

Con  respecto  a  la  previatura  de  Bioquímica,  y  de  las  demás  materias,  consideramos  que  son 
competencia de la Comisión Directiva del Instituto de Biología y del Consejo de Facultad. Estamos 
a disposición de estos organismos por cualquier consulta que consideren pertinente

(3 en 3)

4 – Defensa de monografía de Marcos Barrios.
Tomar conocimiento.

(3 en 3)

Asuntos entrados

5 – Distribución de tareas para el segundo semestre de 2012.
● versión final

Se aprueba la versión final que se adjunta.

(3 en 3)
6 – Solicitud de Eugenia Ellis de licencia extraordinaria con goce de sueldo para realizar una  
visita de investigación a la Universidad Freie de Berlín, desde el 1 de octubre de 2012 hasta 31  
de junio de 2013.
La Comisión Coordinadora Docente del Centro de Matemática informa que Eugenia Ellis, por haber 
dictado dos cursos durante el primer semestre de 2012, no tendrá asignada ninguna tarea didáctica 
durante el segundo semestre de 2012, y que ya se comprometió con la CCD duplicar tareas durante 
el segundo semestre de 2013 para quedar liberada de carga didáctica también durante el primer 
semestre del mismo año.

La CCD considera que la solicitud de licencia de Eugenia Ellis está plenamente justificada desde el 
punto  de  vista  académico.  Desde  el  punto  de  vista  reglamentario  se  aplicaría  el  item  2  del 
reglamento de licencias del 16 de octubre de 2007.

(3 en 3)
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7 – Renovación de efectividad: Informes de actividad docente.
La CCD resuelve que a partir de la fecha en los casos de renovación de efectividad docente se 
enviarán  junto  al  informe  de  actividad  didáctica  las  evaluaciones  docentes  de  los  dos  últimos 
semestres.

(3 en 3)

8 – Evaluaciones docentes del primer semestre de 2012.
Tomar conocimiento.  Solicitar  a Ezequiel  Maderna y Juan Pablo Lago que lean sus respectivas 
evaluaciones.

(3 en 3)

9 – Cusos optativos tipo A propuestos para el próximo semestre.

Se aprueban todas las propuestas de cursos optativos tipo A para la Licenciatura en Matemática:

i. “Tópicos de Geometría” - Walter Ferrer

ii. “Introducción a la Teoría de Números” - Gonzalo Tornaría

iii. “Introducción a los Sistemas Dinámicos” - Juliana Xavier, Aldo Portela, Jorge Iglesias.

Dar difusión y abrir la inscripción en Bedelía.

(3 en 3)

10 – Funcionamiento de los Seminarios.
Se resuelve que se solicite a los docentes que los Seminarios que se espera tengan valor curricular 
para la Licenciatura en Matemática sean enviados a la CCD, en febrero aquellos a ser dictados 
durante el primer semestre y en julio los dictados durante el segundo semestre, con un resumen 
temático de su contenido y con su método de aprobación.

La CCD se encargará de difundir todos los seminarios aprobados de manera uniforme antes del 
comienzo del semestre respectivo.

Los Seminarios aprobados para el segundo semestre de 2012 son:

● “Seminario de Topología, Geometría y Dinámica de Superficies” - Juliana Xavier.

● “Seminario sobre Dinámica Compleja” - Jorge Iglesias.

● “Seminario básico de Representaciones” - Gustavo Mata.

● “Seminario de Teoría de Conjuntos” - Mauricio Guillermo.
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● “Seminario: Grupos de automorfismos de superficies” - Juan Alonso.

(3 en 3)

11 – Solicitud de Daniel Tejerina de validación de la materia “Demografía”, dictada para la  
carrera de Estadística de la Facultad de Ciencias Económicas, como materia tipo C de la  
Licenciatura en Matemática, opción Estadística.
Teniendo  en  cuenta  que  el  solicitante  es  estudiante  de  la  Licenciatura  en  Matemática,  opción 
Estadística, opción para la cuál ya no se aceptan inscripciones, se aprueba la solicitud sólo en este 
caso particular.

(3 en 3)

12 – Resolución de la Comisión Directiva de su sesión del 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)

13 – Trámite de expedientes:
● Solicitud de reválidas de Melchora Lucía Tajam. 

● Solicitud de reválidas de Freddy Martin Núñez.

● Solicitud de reválidas de Carmen Edith Moyano Martínez. 

Mantener en el orden del día.

(3 en 3)
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