
UNIVERSIDAD DE LA REPÚBLICA
FACULTAD DE CIENCIAS

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

Fecha: 8 de octubre de 2013

Sesión: # 12/2013

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- Plan de Estudios y su implementación en el cuatrienio 2014-2017. 

Aprobar y elevar a la Comisión Directiva del CMat el nuevo Plan de Estudios, elaborado  
para ser implementado en el cuatrienio 2014-2017.

(3 en 3)

2– Trámite de expedientes:

• Solicitud de Título de Mario Esteban González Olmedo

Dado que el estudiante ha completado todos los requisitos necesarios para obtener el título  
de Licenciado en Matemática, se accede a dicha solicitud.

• Solicitud de reválida de Ximena Giménez Blanc:

Por existir razonable equivalencia, se recomienda acceder a la reválida de Matemática del  
IPA-Química por Matemática I de la Licenciatura en Bioquímica dictada la Facultad de  
Ciencias de la UdelaR.

• Solicitud de reválida de Camila Olivera Vergara:

Por no existir razonable equivalencia debido a la profundidad de los contenidos así como  
de  la  carga  horaria,  se  recomienda  no  acceder  a  la  reválida  del  módulo  de  Métodos  
Cuantitativos perteneciente al Ciclo Introductorio del primer semestre de la carrera Doctor  
en Medicina de la UdelaR por Bioestadística de la Licenciatura en Bioquímica dictada por  
la Facultad de Ciencias de la UdelaR.

(3 en 3)
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3– Planteos de los integrantes.

• Formularios de preferencias para la distribución de tareas:

Enviar a los docentes dicho formulario, estableciendo como fecha límite para la entrega el 
día 4 de noviembre.

(3 en 3)
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