UNIVERSIDAD DE LA REPÚBLICA
FACULTAD DE CIENCIAS

CENTRO DE MATEMÁTICA
Acta de la reunión de la Comisión Coordinadora Docente
Fecha: 13 de agosto de 2013
Sesión: # 10/2013
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)
2 - Asuntos entrados
1- Solicitud de Cecilia Mezzera y Horacio Lena de prórroga en el vencimiento del curso de
Introducción a la Geometría Diferencial.
Teniendo en cuenta de que esta es la única materia que falta para que ambos se reciban y que
harán uso del periodo extraordinario, se recomienda aprobar el pedido..
(3 en 3)
2- Solicitud de Juan Alonso para aprobar el armado del Seminario “Acciones en R-árboles y
Laminaciones”. Se pide además que éste tenga valor para la Licenciatura.
Aprobar la solicitud.
(3 en 3)
3- Solicitud de la Unidad de Extensión de evaluar la propuesta de curricularización “UTU
Sustentable 2013”.
Tomar conocimiento y divulgar.
(3 en 3)
4- Distribución de tareas
Aprobar.
(3 en 3)
5 -Tramite de expedientes:
•

Solicitud de reválidas de Martín Prino Nunes:
◦

Se recomienda acceder solo a aquellas reválidas automáticas de la Facultad de Ingenieria
para la Licenciatura en Física opción Astronomía en el área de Matemática.
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◦

No acceder a la reválida de ninguna otra materia cursada y aprobada en la carrera de
Ingeniería en Computación por ninguna otra asignatura en la Licenciatura en Física,
dictada por la Facultad de Ciencias de la UdelaR, en el aréa matemática.
(3 en 3)

•

Solicitud de reválidas de Pasandideh Ghaderi:
Luego de analizar la información de las materias cursadas por la solicitante en la
Universidad del Valle de Mexico, 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, pero dado que ésta ha realizado varios cursos de Matemática y otros de Física,
entendemos que en este caso corresponde acceder a las siguientes reválidas:
◦

•

Cálculo Diferencial e Integral + Álgebra Lineal y Geometría Analítica de la
Universidad del Valle de México y Matematica I +Matemática II de la Universidad
Alzahra de Irán, por Matemática I + Matemática II de la Licenciatura en Ciencias
Biológicas de la Facultad de Ciencias de la Udelar.

Se recomienda no acceder a la revalida de Bioestadística por ninguna otra materia cursada y
aprobada en la Universidad del Valle de México ni de la Universidad Alzahra de Irán, por
no haber razonable equivalencia de contenidos.
(3 en 3)

6 - Planteos de los integrantes:
•

Pedido de Diego Silvera, Martín Zubeldía y Victoria García para que la materia “Educación
Científica y Epistemología” dictada en la Facultad de Ingeniería, pueda ser utilizada como
optativa Tipo C en la Licenciatura en Matemática dictada en la Facultad de Ciencias.
Aprobar la solicitud.
(3 en 3)
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