TERCERA SESIÓN AÑO 2015
Preside: La Sra. Directora de la Escuela de Estadística Mgr. Cristina Cuesta

Fecha: 6 de agosto de 2015.
Participantes:
Miembros titulares de la Comisión: José A. Pagura, Gabriela Boggio, Guillermina Isern,
Daniela Dianda, Marina Guastella, Julieta Texier, Laura Balparda, Julia Angelini.
Estuvo ausente con aviso Alejandra Heredia.
Otros participantes: Director del Departamento de Estadística Mgs. Javier Bussi y el
alumno Ezequiel Romero.
Temas tratados:


Consideración del Acta de la Segunda Sesión (02/07/15). Se acuerda aprobar el
Acta y se procede a la firma de la misma. Sin embargo, para futuras actas el
Profesor José Pagura plantea la necesidad de incluir mayor detalle en las mismas.



La Directora de la Escuela propone continuar con la revisión de pendientes
relacionados con el nuevo plan de estudios, focalizando en cada uno y definiendo
acciones concretas para su tratamiento.
Se acuerdan reuniones para coordinar los contenidos de:
- Métodos Estadísticos I y Recolección de Datos y Tratamiento Primario de la
Información
- Álgebra y Geometría Analítica y Álgebra Lineal
- Probabilidades I y II e Inferencia I y II.
Se discute la posibilidad de incluir la asignatura inglés en la currícula.
Se propone que todas las materias optativas figuren en un quinto año de la
carrera.
Se propone realizar una reunión con los con los docentes de Comisión Asesora y
profesores de asignaturas de la Lic. en Estadística con funciones de dirección.



Se propone empezar a delinear un nuevo proyecto de curso de ingreso.



Para conocimiento:
- Se están realizando las gestiones para que en esta Casa de estudios se
implemente el sistema de gestión académica Guaraní.
- El nuevo plan de estudios deberá incorporarse al cargado de notas online.
- Se realizará el Taller de Tesinas, organizado en cuatro encuentros.



Día y horario de próxima reunión. Se fija la próxima reunión para el día jueves 3 de
septiembre de 2015.

Los interesados pueden consultar el acta completa en la Secretaría de la Escuela de
Estadística.

