Acta de la reunión del 6 de Mayo de 2015
-

Cambio de plan
La comisión informa que hay 3 propuestas, las dos que se habían trabajado en
años anteriores por carriles distintos y una nueva que intenta sintetizar ambas. Se
está trabajando por áreas y ya han sido analizadas las áreas de Álgebra y Lógica y
Análisis. Están trabajando en el área de Matemática Aplicada, dentro de este
marco se invitó al Dr Lester quien dicta actualmente Elementos de Física y se está
estudiando la incorporación de inglés en el nuevo plan para ello se invitó a la
Profesora Claudia Cañedo, coordinadora del Gabinete de Lenguas de la Facultad.

-

Reglamento de interinos.
El próximo viernes 5 se reunirá con las directoras de Departamento la comisión del
HCA , junto con Secretaría Académica a los efectos de analizar el estado de
avance de las modificaciones al reglamento de concursos interinos. Tratando ya,
de llegar a un acuerdo para finalizar el documento

Otras cuestiones de interés
•

La Lic. Silvia Marzoratti comentó a la Dirección que para Septiembre estaría
presentado sus papeles para su retiro, esta información es de importancia para la
diagramación de la Planta Docente del año 2016.

•

Se presentarán a CAER en la próxima fecha las optativas presentadas por el Dr
Celani y el Dr Aguirre para el segundo cuatrimestre del corriente año.

Responsable
Dr. Manuel
Aguirre
Dr Celani Sergio,
Lic. Calomino
Ismael

Título
Análisis de
Fourier y sus
Aplicaciones
Introducción al
Álgebra
Universal

Cantidad
de horas
60
60

Correlativas de
cursada
Análisis I y II –
cursada de Análisis
III
Álgebra III (Teoría de
grupos y Anillos) y
Topología II
(Topología General).

Temas pendientes
-

Criterios de distribución para la Finalidad 5 de Facultad.

-

Reunión por planta docente 2016

Crédi
tos

Área

4

Análisis Matemático

4

Álgebra y Lógica

