Plan de estudios de la Licenciatura en Matemática

Miércoles 3 de octubre de 2018

Cronograma para la jornada de evaluación.
Objetivo: evaluar la marcha del nuevo plan de estudios, establecer algunos
lineamientos generales para el futuro, y eventualmente hacer algunas
propuestas sobre cuestiones concretas.

I.

Apertura e informe de la Comisión de Carrera.
II.

Discusión central.

10:30–11:00

11:00 −→

A. Generalidades sobre el plan.
a. Objetivos de la carrera: ¿son demasiados?
b. Longitud de la carrera: ¿está sobrecargada?
c. Métodos de evaluación.
B. Reglamentos, programas, previaturas, otros.
d. Número de cursos intermedios y cursos avanzados obligatorios.
e. Revisión y retoques en programas y en contenidos de la página web.
f. Propuesta de que el Examen de Cálculo I ya no sea previa para cursar Probabilidad.
C. Perfiles e instrumentaciones del plan.
g. Falta avanzar en los perfiles, en los hechos y aún en el papel. El caso de la matemática
aplicada.
h. Cronograma de cursos:
õ Está afectando la realización a tiempo de algunas instrumentaciones del plan.
õ Casos concretos: Medida, Computación, Fundamentos.
õ Propuesta de aumentar la cantidad de cursos bienales.
õ ¿Criterios de fijación del cronograma?
i. Mayor aprovechamiento de otras carreras.
j. Posibles ajustes de programas y de dictado de cursos.
Ejemplos:
õ Anillos y módulos – Grupos y teoría de Galois.
õ Ecuaciones Diferenciales, Cálculo III.

III.

Talleres de trabajo y propuestas.
IV.

Conclusiones.

13:30–15:30
ALMUERZO.

Sobre la dinámica de la reunión
La reunión está dividida en cuatro bloques:
.......................................................................................................
I. Apertura. Informe de la Comisión de Carrera.
II. Discusión central basada en los temas propuestos:
A. Generalidades sobre el plan.
B. Reglamentos, programas, previaturas.
C. Perfiles e instrumentaciones del plan.
III. Talleres (para tratar algunos temas concretos que surjan en la discusión previa).
IV. Conclusiones.
.......................................................................................................
De acuerdo a los comentarios recibidos cabría esperar que los temas que insumirán más
tiempo sean los de II.C. Con el fin de hacer el encuentro lo más provechoso posible
y poder completarlo antes del almuerzo sería recomendable dedicar aproximadamente una
hora a los asuntos de I. y II.A-B, otra hora a II.C, media hora a III. y unos veinte
minutos a IV.

