Acta de la reunión del 17 de Junio de 2015
-

Materias optativas
Se da curso a la materia ofrecida por el Dr Peña y se decide esperar haste le
jueves 18 a las 18 hs para presentar la materia optativa por parte del docente
como último plazo. El viernes 19 a las 10 hs de hará la presentcaión del listado
para ser tratado en CAER.
Tabla de materias optativas ofrecidas por el departamento para el segundo
cuatrimenstre del corriente año y que han sido analizadas por el CAD

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

Dr. Peña Carlos

-

Título

Cantidad
de horas

Análisis de
Fourier y sus
Aplicaciones
Introducción al
Álgebra
Universal

60

Espectros en
älgebras de
Banach

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).
Cursadas de Análisis
Matemático III,
Topología II, Algebra
Lineal, Álgebra II y
Funciones Reales I

Crédi
tos

Área

4

Análisis Matemático

4

Álgebra y Lógica

4

Análisis Matemático,
Álgebra y Lógica,
Matemática Aplicada,
Geometría y
Topología

Finalidad 5.
Se acordó que, para la distribución de esta finalidad, se priorizará a los docentes
que no tienen proyectos de investigación, es decir, a aquellos docentes que no
tienen otras fuentes de financiamiento para asistir congresos relacionados con las
áreas del departamento o en educación en Matemática. Todas las solicitodes
serán analizadas por el CAD al momento de definir los montos por cada pedido.

-

Cambio de plan
La comisión informa que ya se está terminando el documento y se estima que,
para fin de mes estaríamos analizando en el seno del CAD para luego concretar la
fecha en que se realizará la Asamblea para la discusión general.

-

Reglamento de interinos.
Los presentes analizan punto por punto la nueva versión del reglamento enviado
por SA junto con las observaciones que acercara vía mail el Mg Torcida. Todo fue
anotado en una copia impresa para ser discutido en la próxima reunión de
comisión el viernes 19 a las 10 hs.

Temas pendientes
-

Reunión por planta docente 2016

