UNIVERSIDAD DE LA REPÚBLICA
FACULTAD DE CIENCIAS

CENTRO DE MATEMÁTICA
Acta de la reunión de la Comisión Coordinadora Docente
Fecha: 24 de mayo de 2013
Sesión: # 7/2013
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.

Aprobar la distribución de tareas discutida en sala. Quedan aún sin asignar los siguientes cursos:
i) 2 prácticos de Introducción a la Computación.
ii) 1 teórico de Matemática II en Rivera.
iii) 1 práctico de Matemática II en Rivera.
Elevar la propuesta a la Comisión Directiva y solicitarle que se realicen los llamados
correspondientes para poder cubrir el dictado de dichos cursos teniendo en cuenta que:
i) en el caso de los prácticos de Introducción a la Computación, los aspirantes además de tener
una formación acorde a un Ayudante del Centro de Matemática deberán tener conocimientos
en el área de Programación Funcional.
ii) En el caso del teórico y el práctico de Matemática II en Rivera, se deberá especificar que el
dictado de estos cursos se hará en el CUR de Rivera.
(3 en 3)
3 – Tribunales de examen para los períodos de mayo y julio-agosto.
Aprobar las propuestas de tribunales discutidas en sala. Informar a la Bedelía de los cambios.
Publicar y difundir entre los docentes.
(3 en 3)
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4 – Horarios de cursos para el segundo semestre de 2013.
Tomar conocimiento. Publicar y difundir entre los docentes.
(3 en 3)
5 – Solicitud de Paula Verdugo de validar materias como optativas para la Licenciatura.
Luego del estudio de los programas presentados por la solicitante, se resuelve validar el siguiente
paquete B-B' de materias optativas para la Licenciatura en Matemática:
Tipo B: “Ciencias de la Tierra y el Espacio I y II”
Tipo B': “Física Moderna”
Comunicar a la estudiante y a la Bedelía. Difundir entre los estudiantes.
(3 en 3)
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