OCTAVA SESIÓN

AÑO 2018

Preside: La Sra. Directora de la Escuela de Estadística Mgr. Cristina Cuesta

Fecha: 6 de noviembre de 2018.
Participantes:
Miembros titulares de la Comisión: Daniela Dianda, José Pagura, Iván Millanes, Yamila
Rampello, Alejandra Heredia, Luciana Chiapella.
Otros participantes (miembros de la Comisión Ad Hoc del Cambio de Plan de
Estudios): el Director del Departamento de Estadística Mgs. Javier Bussi, la Directora
del Departamento de Matemática Mgs. Fernanda Méndez, la Directora del Instituto de
Investigaciones Teóricas y Aplicadas de la Escuela de Estadística Mgs. María del
Carmen García, la Directora del Doctorado en Estadística Dra. Marta Quaglino y la
docente Mgs. Virginia Borra.

Temas tratados:


Se revisa el Acta correspondiente a la Séptima Sesión del año 2018. Se
propone un cambio sobre uno de los puntos del acta. Se acuerda el cambio y
se pospone la firma del acta modificada para la próxima reunión.



Se continúa con la revisión de uno de los puntos pendientes del nuevo plan de
estudios, relacionado con el actual Taller de Métodos Numéricos, para el que
se había planteado un cambio de enfoque. Se propone como alternativa, que
las materias teóricas de probabilidad e inferencia, que son las de mayor cargar
horaria del plan, cedan una hora semanal, para generar un bloque de horas
que podría destinarse a una asignatura nueva, y no modificar el actual Taller de
Métodos Numéricos. Se discute el enfoque que debería tener ese nuevo
espacio, resaltándose que debe ser una asignatura del área informática. Se
propone armar un borrador de los contenidos que incluiría esta materia para
revisar en la próxima reunión, teniendo en cuenta que podría ser una materia a
incluir en el cuarto año de la carrera.



Se revisa el calendario académico 2019-2020. Se propone y acuerda que la
mesa de Febrero se desarrolle desde el 10/02/2020 al 15/02/2020 y la mesa de
Febrero-Marzo se desarrolle, el primer llamado, desde el 26/02/2020 al
03/03/2020 y el segundo llamado desde el 09/03/2020 al 14/03/2020, para no
afectar el inicio de cursado del primer cuatrimestre.



Se fija la próxima reunión para diciembre de 2018.

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

