
UNIVERSIDAD DE LA REPÚBLICA
FACULTAD DE CIENCIAS

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

Fecha: 17 de mayo de 2013

Sesión: # 6/2013

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:

• distribución para el segundo semestre de 2013.

Mantener en el orden del día. Encomendar al Coordinador a realizar las consultas discutidas en sala.

(3 en 3)

3 – Solicitud de Paula Verdugo de validar materias como optativas para la Licenciatura.

Mantener en el orden del día. Solicitar a la estudiante que presente los programas de las materias 
que desea validar como optativas tipo B y que presente una propuesta de paquete B-B' que las 
contenga.

(3 en 3)

4 – Trámite de expedientes:

● Solicitud de reválidas de Cecilia González Santurio:

Por  existir  razonable  equivalencia  de  programas,  carga  horaria  y  métodos  de  evaluación  se 
recomienda acceder a la siguiente reválida de la Facultad de Agronomía para la Licenciatura en 
Ciencias Biológicas de la Facultad de Ciencias:

– Métodos Cuantitativos II por Bioestadística.

Los contenidos del curso Métodos Cuantitativos I de Facultad de Agronomía no tienen razonable 
equivalencia con los del curso Bioestadística, por lo que no se recomienda su reválida.
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● Solicitud de reválidas de Aldo Plazzotta:

Por  existir  razonable  equivalencia  de  programas,  carga  horaria  y  métodos  de  evaluación  se 
recomienda acceder a la siguiente reválida del IPA-Matemática para la Licenciatura en Matemática 
de la Facultad de Ciencias:

– Probabilidad y Estadística por Introducción a la Probabilidad y Estadística.

– Introducción a la Topología por Introducción a la Topología.

(3 en 3)
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