UNIVERSIDAD DE LA REPÚBLICA
FACULTAD DE CIENCIAS

CENTRO DE MATEMÁTICA
Acta de la reunión de la Comisión Coordinadora Docente
Fecha: 19 de Julio de 2016.
Sesión: # 12/2016
Presentes: Ricardo Fraiman, Bruno Yemini, Ignacio Bustamante
Asuntos entrados con proyecto de resolución:
1 - Acta de la sesión anterior
Aprobada con Modificaciones
(3 en 3)
2- Distribución de Tareas Segundo Semestre 2016.
Aprobada con las modificaciones realizadas en salas, elevar a la directiva para su aprobación.
(3 en 3)
3- Propuesta de Curso de Diego Armentano.
a) Solicitar al Profesor Diego Armentano que envié la información sobre que días dictara clase el y
los días que dictara clase el Profesor Mauricio Velasco.
b) Aprobar como excepción los cambios propuestos por el profesor Diego Armentano y solicitarle
que en el futuro este tipos de cambios se planteen a la CCD con al menos 2 meses de anticipación y
se le asignan los siguientes créditos:

Materia

Área

Sub- Área

Álgebra Lineal
Numérica

A

Análisis

Créditos Nivel
12

Avanzado

c) Cambiar el horario de Geometría de Curvas y Superficies por el curso que dictara Diego
Armentano.
(3 en 3)

4-Programas Plan 2014.
Solicitarle a todos los responsables de Curso de Grado que antes del 25/09/2016 envíen a la CCD un
programa sintético de lo que va dictar junto con la Bibliografía a utilizar para el mismo.
(3 en 3)
5- Cursos Avanzados para la licenciatura en Matemática
Mantener en el orden del Día.

(3 en 3)
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6- Exámenes Rivera
a)Solicitarle a la Profesora Maria Salhi se notifique a la secretaria del Cmat con tiempo las fechas
de los exámenes con 30 días de antelación.
b) Solicitarle a Elisa Rocha, Ricardo Fraiman y Bruno Yemini que coordinen la implementación del
examen de Matemática I .
c) Consultarle a la Directiva que se hace con los cursos de Rivera y que hace con ellos en un futuro.
Considerar la posibilidad de dictar el curso por vídeo conferencia.
7- Tramites Expedientes
a) Solicitud de Cambio de plan de Alejandro Pascual.
Mantener en el orden del día
b) Solicitud de Cambio de plan de Romina Vazquez
Mantener en el orden del día.
c) Solicitud de Titulo de Gabriel Matos
Mantener en el orden del Día.
d) Solicitud de revalida de Facundo Plenc.
La Comisión Coordinadora Docente del Centro de Matemática en su sesión 12/2016, del 19 de Julioo
de 2016, referente al pedido de Facundo Plenc , recomienda; por existir razonable equivalencia de
programas, carga horaria y métodos de evaluación, acceder a la siguiente reválida de la carrera
Ingeniería dictada en la Facultad de Ingeniería, para La Licenciatura en Geología de la Facultad de
Ciencias:
- Se accede a revalidar
Bioestadística.

Calculo I por Matemática I

y Probabilidad y Estadística por

-No se accede a revalidar Matemática II por que las materias presentada Geometría y Álgebra
Lineal I, Calculo III no tienen contenido razonablemente equivalente con Matemática II.
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