
UNIVERSIDAD DE LA REPÚBLICA
FACULTAD DE CIENCIAS

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

Fecha: 12 de abril de 2013

Sesión: # 3/2013

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 José Malanga de cursar “Teoría de Representaciones”, materia de posgrado a  
cargo de Mariana Haim, en lugar de Análisis Funcional.

Teniendo en cuenta que Análisis Funcional no es una materia obligatoria para la Licenciatura en 
Matemática y que las materias de posgrado se validan como materias optativas tipo A', acceder a la 
solicitud.

(3 en 3)

3 – Solicitud de Roberto Sanson de cursar materias del quinto semestre de la Licenciatura en  
Matemática sin tener todo el primer semestre aprobado.

Acceder a la solicitud de cursar materias del quinto semestre. La aprobación de tales cursos queda 
condicionada a la aprobación del examen de Física I no más allá del 31 de diciembre de 2013.

(3 en 3)

Asuntos entrados

4 – Renuncia de Luis Rosa como delegado estudiantil ante la CCD.

Tomar conocimiento.

(3 en 3)

5 – Distribución de tareas:

• renuncia de Bojana Femic a su cargo del Cmat.
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Tomar conocimiento de la renuncia. El práctido de Introducción al Análisis Complejo que dicta 
actualmente Bojana Femic quedará a cargo de Gabriel Illanes. 

• resultado de los llamados a Ayudantes y Asistente.

Tomar conocimiento.

• distribución para el segundo semestre de 2013.

Mantener en el orden del día. Iván Pan y Juan Alonso prepararán una propuesta de distribución para 
ser discutida en la próxima sesión.

(3 en 3)

6 – Solicitud de Verónica Rumbo de paquete B-B'.

Acceder a la solicitud del siguiente paquete de materias optativas:

Tipo B:  “Introducción a la Programación Funcional” (materia  optativa  dictada por Mauricio 
Guillermo en el 2do semestre de 2010)

Tipo B': “Programación III”, de Facultad de Ingeniería.

Este paquete puede ser utilizado por aquellos estudiantes que hayan cursado “Introducción a la 
Programación Funcional” como materia optativa para la Licenciatura en Matemática.

Aquellos estudiantes que la hayan cursado en lugar de Introducción a la Computación, NO podrán 
utilizar este paquete.

(3 en 3)

7 – Carga didáctica de docentes con DT compartida: 

• Resolución de la Comisión Directiva (Pto. 12, sesión 31/12 del 19/12/12)

Tomar conocimiento. 

(3 en 3)

8 – Doble Titulación: cursos dictados por el INCO.

Encomendar  al  Coordinador  ponerse  en  contacto  con  el  Director  de  Carrera  de  Ingeniería  en 
Computación del INCO, Rodolfo Paiz, para revisar los cambios en el plan de estudios de dicha 
carrera y poder reformular el programa de Doble Titulación.

(3 en 3)
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9 – Implementación de las evaluaciones docentes para el primer semestre de 2013.

1. Entregar en papel las evaluaciones del segundo semestre de 2012 a aquellos docentes cuyos 
cursos no tenían página en el EVA y, por lo tanto, no podrán acceder a ellas de otra manera.

2. Este  semestre  las  evaluaciones  se  implementarán  de  la  misma  forma  que  el  semestre 
anterior, quedando a cargo del Coordinador. Se pondrá el tema a consideración del Director 
para buscar la forma de, en el futuro, implementarlas en la página web del Cmat.

(3 en 3)

10 – 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.

Sacar este punto del orden del día hasta que la Directiva cite al Coordinador Docente para tratar este 
tema.

(3 en 3)

11 – Trámite de expedientes:

● Solicitud de título de Valeria Goycoechea.

Mantener en el orden del día. Solicitar a la estudiante que informe cuál fue el paquete de materias  
B-B' que cursó y que presente los programas respectivos.

(3 en 3)
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