
UNIVERSIDAD DE LA REPÚBLICA
FACULTAD DE CIENCIAS

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

Fecha: 18 de setiembre de 2012

Sesión: # 9/2012

Presentes: Iván Pan, Juan Pablo Lago, Luis Rosa.

Asuntos entrados con proyecto de resolución:

1 – Acta de la sesión anterior. 
Aprobar sin modificaciones. 

(3 en 3)

2 - Solicitud de Bruno Stonek de mesa especial para defensa de monografía.
Tomar  conocimiento. 

(3 en 3)

Sale de sala Iván Pan.
3 - Renovación de efectividad de Iván Pan: Informe de actividad docente en el período marzo  
2011 – febrero 2013.
Asunto: Actividad docente del Prof. Iván Pan.

Período: primer semestre 2011 – segundo semestre 2012

Durante el período en cuestión, el Prof. Iván Pan ha tenido a su cargo los siguientes cursos de  
grado: 
– Matemática II (Teórico y coordinación, segundo semestre de 2011)

– Matemática I (Teórico, primer semestre de 2012)

– Cálculo Vectorial y Análisis Complejo (Teórico, primer semestre de 2012)

– Álgebra Lineal II (para Física) (Teórico, segundo semestre de 2012)

Duplicó su asignación docente durante el primer semestre de 2012 por haber estado libre de tareas 
durante el primer semestre de 2011.

Se eleva el informe adjuntando las evaluaciones de los dos últimos semestres.
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(2 en 2)

Entra en sala Iván Pan.

Asuntos entrados

4 – Delegado estudiantil a la CCD.
Encomendar  al  delegado  estudiantil  que  realice  las  diligencias  necesarias  para  que  el  gremio 
estudiantil elija un delegado suplente a la CCD.

(3 en 3)

5 – 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)

6 – Trámite de expedientes:
● Solicitud de reválidas de Cecilia Vercellino.

Luego  de  estudiada  la  documentación  presentada  por  la  solicitante  se  encontraron  varias 
inconsistencias en uno de los programas. El programa de la materia Taller de Matemática Aplicada 
a la Biología que figura en la escolaridad, no aparece en la escolaridad con programas. En su lugar 
aparece el programa de una materia llamada Matemática, que muestra inconsistencias en la carga 
horaria que aparece en la primer hoja y la carga horaria que muestra cada unidad temática.

Además, el programa no está completo. Entre el punto 4.2 y el punto 4.4.3 el texto presenta una 
discontinuidad, lo que hace pensar que falte una hoja y no permite la comprensión cabal del mismo.

En  el  caso  de  Taller  de  Probabilidad  y  Estadística,  por  no  existir  razonable  equivalencia  de 
programas,  se  recomienda  no  acceder a  su  reválida  por  Bioestadística  de  la  Licenciatura  en 
Ciencias Biológicas de la Facultad de Ciencias.

● Solicitud de reválidas de Pasandideh Ghaderi..

Luego de estudiada la documentación presentada por la estudiante encontramos que los programas 
de las materias de matemática cursadas y aprobadas por la estudiante en la Universidad de Alzahra, 
no figuran entre los programas presentados.

En cuanto a los estudios de la solicitante en México, se encuentra que la carga horaria de los cursos 
de Matemática es sensiblemente menor a la carga horaria de la Facultad de Ciencias de la Udelar. 
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De todas formas, teniendo en cuenta que la solicitante ha realizado varios cursos de Matemática y 
otros de Física, entendemos que en este caso corresponde acceder a la siguiente reválida:

– Cálculo Diferencial e Integral + Estadística + Álgebra Lineal y Geometría Analítica de la 
Universidad del Valle de México por Matemática I de la Licenciatura en Ciencias Biológicas 
de la Facultad de Ciencias de la Udelar.

Por no existir razonable equivalencia de programas,  se recomienda  no acceder a la reválida de 
Estadística de la Universidad del Valle de México por Bioestadística de la Licenciatura en Ciencias 
Biológicas de la Facultad de Ciencias de la Udelar.

● Solicitud de reválidas de Allison Torres.

Por no existir razonable equivalencia de programas, se recomienda  no acceder a la reválida de 
Matemática I y Matemática II de la Licenciatura en Bioquímica de la Facultad de Ciencias por 
Cálculo  Diferencial  e  Integral  I  y  Álgebra  Lineal  I  de  la  Licenciatura  en  Física  Médica  de  la 
Facultad de Ciencias.

(3 en 3)
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