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Acta de la reunión 

Sesión # 16/2020 

 

Fecha: 11 de noviembre, vía zoom 

Comisión: Alvaro Rittatore, Gonzalo Tornaría, Facundo Oliú, Brian Britos 

Secretaría: Laura Corrales 

 

Asuntos entrados con proyecto de resolución. 

1. Acta de la sesión #15/2020 

Se aprueba el acta de la sesión #15/2020  

Aprobado 4 en 4. 

 

Asuntos entrados 

 

1. Seminarios 

Se propone dividir los seminarios en áreas/subáreas según la temática. 
Encomendar al director elaborar un formulario tipo para los programas de cada seminario.  

 

Aprobado 4 en 4. 

 

2. Reglamento de la Licenciatura 

Se mantiene el punto en el Orden del día 
 

Aprobado 4 en 4. 
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3. Evaluación institucional período 2015-2019 

Se envió el informe de evaluación institucional del período 2015-2019 

 
Aprobado 4 en 4. 

 

4. Perfiles 

Se mantiene el punto en el Orden del día 
 

Aprobado 4 en 4. 

 

5. Evaluación de cursos 

Se realizó una propuesta de cuestionario para evaluar el dictado de cursos no presenciales              
por las condiciones de emergencia sanitaria del año 2020. 

 

Aprobado 4 en 4. 

 

6. Actividades de difusión 

Se mantiene el punto en el Orden del día 
 

Aprobado 4 en 4. 

 

7. Resolución Nº 60 de CF del 28.09.2020 

Tomar conocimiento de la resolución del Consejo y comunicar a los docentes de los cursos. 
 

Aprobado 4 en 4. 
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8. Unidades curriculares - solicitud de información 

Se mantiene el punto en el Orden del día 
 

Aprobado 4 en 4. 

 

9. Movilidad Horizontal - Unidades curriculares ofertadas por otros servicios del Área 

La Comisión de Carrera de la Lic. en Matemática, en su reunión, estimó conveniente              
considerar los siguientes cursos:  
Dictados en FING 
Ciencia, Tecnología y Sociedad 

Iniciación a la Producción Audiovisual y Multimedia 
 

Dictados en FQ 
Fundamentos de Microbiología molecular (579A) 
Introducción a las ciencias biológicas I (103A) 

Nanotecnología Aplicada a Microbiología 
Propiedad intelectual (559) 

Química General I (102) 
Química inorgánica teórico (303A) 
 

Se acordó incluir en el Orden del día el tema: incorporación de aprendizaje de idiomas en la                 
carrera, estudiar el punto en el marco de los cambios al reglamento de la carrera. 

 

Aprobado 4 en 4. 

 

10. Grilla de horarios 2021 
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Aprobar y enviar a Bedelía la propuesta de grilla de horarios para los cursos de la Lic. en                  
Matemática. 

 

Aprobado 4 en 4. 

 

11. Distribución de tareas 

Se mantiene el punto en el Orden del día 
 

Aprobado 4 en 4. 

 

12. Diplomatura en Matemática 

Se mantiene el punto en el Orden del día 
 

Aprobado 4 en 4. 

 

 

 

 


