
UNIVERSIDAD DE LA REPÚBLICA
FACULTAD DE CIENCIAS

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

Fecha: 6 de marzo de 2013

Sesión: # 2/2013

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:

● Primer semestre:  Mantener en el orden del día hasta que se conozca el resultado de los 
llamados a Ayudantes y Asistente que están en curso.

● Segundo semestre: Mantener en el orden del día. 

(3 en 3)

3 – Cursos para la Licenciatura en Física.

● Informe del Coordinador Docente.
Tomar conocimiento. Se adjunta la nota enviada por el Instituto de Física y la propuesta presentada 
por Iván Pan en relación a lo solicitado.

(3 en 3)

4 – Propuesta de Marcelo Lanzilotta de curso optativo tipo A para el primer semestre de 2013.

Aprobar el curso “Teoría de Módulos”, a dictarse durante del primer semestre de 2013 a cargo del  
Prof. Marcelo Lanzilotta, como materia tipo A para la Licenciatura en Matemática.

Se adjunta el programa de la materia.

(3 en 3)
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5 – Evaluaciones docentes del segundo semestre de 2012.

Enviar las evaluaciones docentes a aquellos docentes que no utilizaban el EVA en sus cursos del 
segundo semestre de 2012 y no pueden acceder a ellas por ese medio.

Recomendar a todos los docentes del Cmat leer atentamente sus evaluaciones.

Implementación de las evaluaciones para el primer semestre de 2013: Mantener en el orden del día.

(3 en 3)

6 –  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)

7 – Régimen de sesiones para el primer semestre de 2013.

Solicitar disponibilidad para sesionar a todos los integrantes de la Comisión para poder fijar día y 
horario de reuniones durante el primer semestre de 2013.

Mantener en el orden del día.

(3 en 3)

8 – Trámite de expedientes:

● Solicitud de reválidas de Fernando Tornaría López:

Se  recomienda,  por  existir  razonable  equivalencia  de  programas,  carga  horaria  y  método  de 
evaluación, acceder a la siguiente reválida: 

– Matemática II y Matemática III  del IPA-Física por Cálculo Diferencial e Integral II para la 
Licenciatura en Física de la Facultad de Ciencias.

● Solicitud de reválidas de Maira De Negri Fraga:

Se  recomienda,  por  existir  razonable  equivalencia  de  programas,  carga  horaria  y  método  de 
evaluación, acceder a la siguiente reválida: 

– Bioestadística  I  de  la  Facultad  de  Veterinaria  por  Bioestadística  para  la  Licenciatura  en 
Bioquímica de la Facultad de Ciencias.
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● Solicitud de título de Bruno Stonek.

El estudiante ha cumplido con todos los requisitos necesarios para obtener el título de Licenciado en 
Matemática.

● Solicitud de título de Bruno Yemini.

El estudiante ha cumplido con todos los requisitos necesarios para obtener el título de Licenciado en 
Matemática.

(3 en 3)

9) Solicitud de la Unidad de Enseñanza de:

● registrar la asistencia a las clases de práctico de los cursos de primer año.

Apoyar la iniciativa aclarando a los estudiantes que la asistencia a los clases de práctico continúa 
sin ser obligatoria para aprobar los cursos. El registro se hará tan sólo a los efectos de obtener datos  
que permitan identificar a los estudiantes que efectivamente concurren a clase. 

Dicho registro se hará en los cursos de Álgebra Lineal I (para Matemática) y Cálculo Diferencial e 
Integral  I  (para  Física)  a  propuesta  de  Ángel  Pereyra  e  Iván  Pan  (responsables  de  los  cursos 
respectivamente).

● formar un grupo de estudio sobre metodologías de enseñanza: se propone organizar visitas  
recíprocas entre algunos docentes  de práctico  que estén  dispuestos  a participar  de  las  
mismas,   con  posterior  intercambio  de  experiencias  entre  los  docentes  involucrados,  y  
estando la coordinación de la actividad a cargo de Ángel Pereyra, actual coordinador de la  
Unidad de Enseñanza.

Apoyar la iniciativa. Coordinar con Ángel Pereyra la puesta en práctica de ambas propuestas.

(3 en 3)

Iguá 4225 esq. Mataojo – 11400 – Montevideo, URUGUAY
Teléfono: (5982) 525 2522. Fax: (5982) 522 0653. e-mail: secretaria@cmat.edu.uy


