UNIVERSIDAD DE LA REPÚBLICA
FACULTAD DE CIENCIAS

CENTRO DE MATEMÁTICA
Acta de la reunión de la Comisión Coordinadora Docente
Fecha: 26 de noviembre de 2013
Sesión: # 14/2013
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- Solicitud de Título de Felipe Negreira Kun.
Dado que el estudiante ha completado todos los requisitos necesarios para obtener el título de
Licenciado en Matemática, se accede a dicha solicitud.
(3 en 3)
2 - Asuntos entrados
3 – Composición de tribunal de monografía por grados 2
1. Dados los antecedentes de irregularidades dentro de los tribunales integrados por grados 2.
Para asegurar que los integrantes tengan idoneidad en la escritura de artículos matemáticos,
se verá la integración del tribunal.
2. Realizar una consulta a Marcelo Lanzilotta para saber quien es el tercer miembro del
tribunal que él integra.
(3 en 3)
4– Coordinación conjunta de cursos con los licenciados en Física.
Mantener en el orden del día
(3 en 3)
5 - Trámite de expedientes:
●

Solicitud de revalidar el título de Franco Emmanuel Cecato de Licenciado en Bioquímica
Clínica, expedido por la Universidad Nacional de Córdoba por el título de Licenciado en
Bioquímica de la Facultad de Ciencias de la UdelaR.
Por existir razonable equivalencia en carga horaria, contenido y forma de evaluación, la
Comisión Coordinadora del Centro de Matemática recomienda acceder a las siguientes
reválidas de la carrera de Bioquímica Clínica impartida por la Universidad Nacional de
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Córdoba (Argentina) por las correspondientes materias de la Licenciatura en Bioquímica
dictada por la Facultad de Ciencias de la UdelaR:
•

Matemática I por Matemática I

•

Matemática II por Matemática II

•

Matemática Aplicada por Bioestadística

No acceder a ninguna otra materia cursada y/o aprobada de la carrera de Bioquímica Clínica
impartida por la Universidad Nacional de Córdoba (Argentina) en el área de Matemática.
(3 en 3)
6 - Distribución de tareas
Mantener en el orden del día.
(3 en 3)
7 - Cambio de fecha en mesas de examen de diciembre.
Dado se han recibido que Álgebra II y Álgebra Lineal II para Matemática son el día 17 de
diciembre, dejar las fechas tal como están.
(3 en 3)
8 - Evaluaciones docentes del segundo semestre de 2013.
Encomendar a Verónica Rumbo la implementación de las evaluaciones docentes de este semestre.
(3 en 3)
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