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Acta de la reunión de la Comisión Coordinadora Docente
Fecha: 4 de febrero de 2013
Sesión: # 1/2013
Presentes: Iván Pan, Juan Alonso, Verónica Rumbo.
Asuntos entrados con proyecto de resolución:

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

(3 en 3)
Asuntos entrados
2 – Distribución de tareas para el año 2013:
Realizar los cambios discutidos en sala y comunicar a la Comisión Directiva.

(3 en 3)
3 – Solicitud del Director del Cmat, Alvaro Rittatore de reducir las tareas didácticas del
Director del Cmat en el período de exámenes de diciembre.
En relación a la solicitud del Director, para que de aquí en más los directores en función sean
liberados de su participación en mesas de examen, en el período de diciembre, salvo las
respectivas al eventual curso que hayan dictado, la CCD hace las siguientes consideraciones:
1. Los directores poseen un semestre de liberación de dictado de cursos por año de dirección,
sumado a un tercer semestre con las mismas características en caso de permanecer en la dirección
por dos años consecutivos. De esta forma, la solicitud citada más arriba, acarrearía una sobrecarga
de 2 o 3 mesas de examen en el período de diciembre, de acuerdo a que el docente haya o no haya
dictado curso durante el segundo semestre correspondiente a dicho período.
2. Desde hace ya algunos años, tanto la elaboración de las mesas de examen como la distribución de
tareas docentes se ha ido complicando debido al gradual crecimiento de la complejidad de los
quehaceres de nuestra institución. En particular, en lo que respecta al bienio 2012-2013, período de
trabajo de esta CCD, se han observado problemas relativos a la falta de docentes, esencialmente por
tres motivos:
a) gran número de sabáticos,
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b) licencias largas concedidas en acuerdo a políticas de reducción de carga docente por motivo de
estudios de doctorado (en el país o en co-tutela),
c) aumento de tareas docentes en los servicios relativos a la nueva licenciatura en Recursos
Naturales que funciona en Rivera; en este caso, en general las tareas terminan realizándose con
nuevos recursos, pero éstos aparecen a última hora y perturban cargos ya establecidos y por ende
tareas ya determinadas, lo que acarrea un trabajo enorme de coordinación que incluye un
desperdicio de parte del trabajo ya realizado.
3. Aún no sabemos con precisión los recursos humanos que consumirán las tareas docentes y
académicas relacionadas con el nuevo plan de estudios.
Teniendo en cuenta estas consideraciones, la CCD estima que en la actual coyuntura sería cauteloso
no acceder al pedido del director en estos momentos.
Comunicar a la Comisión Directiva.

(3 en 3)
4 – Evaluaciones docentes del segundo semestre de 2012.
Mantener en el orden del día.

(3 en 3)
5 – 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.

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

Solicitud de título de Marcos Barrios:

El estudiante ha completado todos los requisitos necesarios para obtener el título de Licenciado en
Matemática por lo que se recomienda acceder a la solicitud.
●

Solicitud de título de Agustín Moreno.
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El estudiante ha completado todos los requisitos necesarios para obtener el título de Licenciado en
Matemática por lo que se recomienda acceder a la solicitud.

(3 en 3)
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