
UNIVERSIDAD DE LA REPÚBLICA
FACULTAD DE CIENCIAS

CENTRO DE MATEMÁTICA

Acta de la reunión de la Comisión Coordinadora Docente

Fecha: 30 de Julio de 2014.

Sesión: # 11/2014

Presentes: Iván Pan, Verónica Rumbo, Juan Alonso

Asuntos entrados con proyecto de resolución:

1 - Acta de la sesión  anterior

Aprobar 
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Asuntos entrados

2 –   Aprobar curso “Estadística Multivariada Computacional “que organizará Mathias Bourel en el 
segundo semestre 2014, como materia Tipo A para la Licenciatura en Matemática

3 –  Aprobar el seminario “ 3-variedades” que organizará Rafael Potrie junto con Juliana Xavier  en 
el segundo semestre 2014, para estudiantes de la Licenciatura en Matemática. 

      . Validar como materia Tipo A' el curso de posgrado de Teoría Ergódica que dictará en segundo 
semestre  Rafael Potrie

4 -  Solicitud de validación de cursos, de las carreras que se dictan en CIO-CT-RN 

 Se entiende que existe razonable equivalencia entre los cursos Matemática 1 y Matemática 2 del 
CIO.CT.RN y los cursos  Matemática I y  Matemática II  dictados por el Centro de Matemática 
para la Licenciatura en Recursos Naturales,   por lo que recomienda su reválida. 

5 – Aprobar el seminario “ Caminatas al azar “ que organizará Pablo Lessa en el segundo semestre 
2014, para estudiantes de la Licenciatura en Matemática

6 – Se toma conocimiento del seminario para docentes propuesto por Andres Abella

 7 -   Trámite de expedientes:

● Solicitud  de Mauro Antonio Cornejo de revalidar Matemática y Estadística para   ingresar a 
la Licenciatura en  Geografía 
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Por existir razonable equivalencia de programas, carga horaria y métodos de evaluación, se 
recomienda acceder a la siguiente reválida de la Universidad Bernardo O`Higgins de Chile 
para la Licenciatura en Geografía de la Facultad de Ciencias 

- Estadística por Estadística 

 

Por  no   existir  razonable  equivalencia  de  programas,  carga  horaria  ,  se  recomienda  no 
acceder  a  la  siguiente reválida de la Universidad Bernardo O`Higgins de Chile  para la 
Licenciatura en Geografía de la Facultad de Ciencias 

- Cálculo por Matemática

          

● Consulta de estudiante Graciela Galípolo de cursar materias sin tener previaturas

En el  entendido que  la  estudiante  Graciela  Galípolo  solicita  autorización  para  cursar  la 
disciplina  Cálculo  1  a  ser  dictada  en  el  segundo semestre  de  2014  en  la   Facultad  de 
Ingeniería,   en calidad de estudiante de Facultad de Ciencias,  la Comisión Coordinadora 
Docente del Centro de Matemática resuelve:

1.  No acceder a la solicitud.

2.  Comunicar  a  la  estudiante  que,  en caso que  la  misma esté  inscripta  en Facultad  de 
Ingeniería como estudiante (también)  de dicha institución, podrá cursar Cálculo 1 y, en caso 
de aprobación,  transferir los créditos obtenidos a su carrera de Licenciatura. 

Cabe resaltar que la política de la Facultad de Ciencias, en relación a la realización de cursos 
de sus estudiantes,  es de no permitir cursar en otras facultades aquellas disciplinas que son 
dictadas regularmente en su propio seno. 

● Solicitud de reválidas de Sofía Honty.

Mantener en el orden del día 

● Solicitud de reválidas de Juan Pablo García.

Mantener en el orden del día 

● Solicitud de Sebastián Decuadro de cambio de plan:  asignar  créditos  a los que tiene ya 
aprobado.

Mantener en el orden del día 
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● Solicitud  de  reválidas  de  Irma  Rosadilla,  de  materias  aprobadas  en  el  IFE-Minas, 

especialidad “Matemática”.    

       Mantener en el orden del día 
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