UNIVERSIDAD DE LA REPÚBLICA
FACULTAD DE CIENCIAS

CENTRO DE MATEMÁTICA
Acta de la reunión de la Comisión Coordinadora Docente
Fecha: 29 de Julio de 2015.
Sesión: # 13/2015
Presentes: Martín Sambarino, Juan Alonso, Verónica Rumbo.
Asuntos entrados con proyecto de resolución:
1 - Acta de la sesión anterior
Aprobada con modificaciones.
2- Evaluaciones Docentes
a) Aprobar los nuevos formularios para las evaluaciones docentes.
b) Enviarle a los docentes encargados de los cursos del segundo semestre 2015 las evaluaciones
docentes
c) Enviarle a los docentes encargados de los cursos del segundo semestre 2015 las evaluaciones de
dichos cursos del segundo semestre 2014 para que tomen conocimiento de como fue el curso el año
anterior.
(3 en 3)
3- Planteo de Mariana Haim para el cambio de horario de Matemática II
a) Acceder al pedido de Mariana Haim para el cambio de horario de Matemática II para el segundo
semestre 2015.
b) Solicitarle a Bedelía que tenga un horario mas uniforme para el próximo año de esta materia
ejemplo: 14:00 a 15.30 o de 14.30 a 16.
(3 en 3)
4- Solicitud de Bioquímica
Mantener en el orden del día.
(3 en 3)
5- Exámenes nuevo plan de estudios
Respecto de los cursos intermedios y avanzados del nuevo plan de estudios:
a) La CCD recuerda que los cursos son de 12 créditos (salvo excepciones) y con una carga horaria
menor a los cursos del plan 92. Se espera que los estudiantes puedan realizar una mayor cantidad de
estos cursos y rendir sus exámenes respectivos sin atrasarse en los estudios.

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

UNIVERSIDAD DE LA REPÚBLICA
FACULTAD DE CIENCIAS

CENTRO DE MATEMÁTICA
b) En vista de lo anterior la CCD recomienda:
- Cuidar la extensión, profundidad y nivel de los cursos
- Que los docentes contemplen alguna modalidad de exoneración de la parte práctica del examen.
(3 en 3)
6- Cursos de Física para primer Año
Aprobar los programas de los cursos a dictar para primer año.
(3 en 3)
7- Tramites de Expedientes
1) Solicitud de cambio de plan de Luis Rosa
Mantener en el orden del día
(3 en 3)
2) Solicitud de Ana Sarmiento.
Mantener en el orden del día
(3 en 3)
3) Solicitud de Paula Verdugo
La Comisión Coordinadora Docente del Centro de Matemática reunida en su sesión 13/2015, del 29
de Julio de 2015, referente al pedido de Paula Verdugo, informa que se accede a la solicitud.
(3 en 3)
4) Propuesta de Biblioteca
Mantener en el orden del día
(3 en 3)
5) Solicitud de Revalidas de Sofia Chilibroste
La Comisión Coordinadora Docente del Centro de Matemática en su sesión 13/2015, del 29 de julio
de 2015, referente al pedido de Sofia Chilibroste , recomienda; por no existir razonable equivalencia
de programas, carga horaria y métodos de evaluación, no acceder a las siguientes reválidas de la
carrera de Medicina dictada en la Facultad de Medicina , para la Licenciatura en Ciencia
Biológicas de la Facultad de Ciencias:
- No se accede a revalidar Estadística por Metodología I
(3 en 3)
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