
UNIVERSIDAD DE LA REPÚBLICA
FACULTAD DE CIENCIAS

CENTRO DE MATEMÁTICA

Acta de la reunión de la Comisión Coordinadora Docente

Fecha: 29 de Marzo de 2016.

Sesión: #  5/2016

Presentes: Ricardo Fraiman, Bruno Yemini, Ignacio Bustamante.

Asiste: Gonzalo Tornaria ,Verónica de Martino. 

Asuntos entrados con proyecto de resolución:

1 - Acta de la sesión  anterior

Aprobada sin modificaciones
                 (3 en 3)

2- Horarios del Segundo Semestre 2016

Mantener en el orden del día     
                                             (3 en 3)

3-  Reglamentación e Implementación al plan 2014

Mantener en el orden del día.   

(3 en 3)

4-  Cursos avanzados para la licenciatura en matemática 
           

a. Mantener el cronograma actual en cursos básicos e intermedios para el período 2017-2020

b. Definir cursos avanzados para el período 2017-2020 con la siguiente distribución por subáreas:

2017 y 2019, semestre impar
- Geometría, Sistemas dinámicos, Topología

    2017 y 2019, semestre par
     - Análisis
     - Probabilidad y estadística

    2018 y 2020, semestre impar
     - Ecuaciones en derivadas parciales, Análisis de Fourier

    2018 y 2020, semestre par
     - Álgebra, Fundamentos, Teoría de números
     - Matemática aplicada
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 c. Solicitar a los docentes, que se reúnan por subáreas  y elaboren  propuestas para cursos 
específicos dentro de las sub-áreas, para dictar en cada instancia en el período 2017-2020 (no 
necesariamente el mismo curso).
Difundir en el todos@cmat esta resolución y se aceptaran propuestas hasta el 01/05/2016. 
Mantener en el orden del día. 

(3 en 3)

5- Necesidades Docentes 

Mantener en el orden del día. 

                                (3 en 3)

6- Compras Bibliográficas 

Mantener en el orden del día.

 (3 en 3) 

7-Tramites de Expediente 

a) Asignación de créditos de Franco Gutierrez. 

Mantener en el orden del día. 

        (3 en 3)

b) Solicitud de Cambio de plan de Alejandro Pascual.

Mantener en el orden del día. 

                         (3 en 3) 

c) Solicitud de Titulo de Diego Golsztajn

 La Comisión Coordinadora Docente reunida en su sesión 05/2016 del 29 de marzo de 2016, 
referente al pedido de Diego Goldstajn, informa que se accede a la solicitud del estudiante referente 
la solicitud de titulo.                                                        

(3 en 3)

d) Solicitud de Revalida de Christian Almonacid

Mantener en el Orden del Día 

(3 en 3) 

e) Solicitud de Ingreso de Christian Almonacid 

Mantener en el orden del día.  

(3 en 3)

f) Solicitud de Revalida de Laura Ghebart 

Mantener en el orden del día 

(3 en 3)

g)  Solicitud de cambio de plan de Romina Vazquez
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Mantener en el orden del día 

(3 en 3) 

h) Solicitud de inscripción a curso fuera de plazo de Favio Dauria 

La Comisión Coordinadora Docente reunida en su sesión 05/2016 del 29 de marzo de 2016, referente
al pedido de Favio Dauria, informa que se accede a la solicitud del estudiante referente a la 
inscripción fuera de plazo a los cursos:

Introducción a la Probabilidad y Estadística 

Fundamentos de Matemática

Grupos y Teorías de Galois  

(3 en 3) 
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