SESION 03-06 ORDINARIA DEL CONSEJO DIVISIONAL DE CIENCIAS
NATURALES E INGENIERIA, CELEBRADA EL 6 DE JUNIO DEL 2006, EN LA
SALA DE JUNTAS DE LA CASA DEL TIEMPO

A C U E R D O S

03.1.- Dio inicio la Sesión una vez reunido el quórum necesario.

03.2.- Se aprobó el orden del día.

03.3.- Se aprobó que el Dr. Víctor Manuel Pérez-Abreu fungiera como Pro-Secretario y
presidiera la sesión.
03.4.- Revisión y aprobación, en su caso , de las UEA de las Licenciaturas de Matemáticas
Aplicadas y de Ingeniería en Computación.
03.4.1. Se aprobó la presentación al Consejo Académico de las UEA correspondientes a los
trimestres IV al VII de los Planes de Estudio de la licenciatura de Ingeniería en
Computación sujetos a recibir por parte de la oficina del Abogado General la opinión
favorable en términos de cumplimiento a las disposiciones reglamentarias y de la oficina
del Secretario General las de de carácter técnico-administrativo escolar.
03.4.2 Se aprobó la presentación al Consejo Académico de las UEA correspondientes a los
trimestres IV al VII de los Planes de Estudio de la licenciatura en Matemáticas Aplicadas
sujetos a recibir por parte de la oficina del Abogado General la opinión favorable en
términos de cumplimiento a las disposiciones reglamentarias y de la oficina del Secretario
General las de de carácter técnico-administrativo escolar.

03.5.- Análisis y aprobación, en su caso, de las adecuaciones a los Planes de Estudio de las
Licenciaturas de Matemáticas Aplicadas y de Ingeniería en Computación:
03.5.1.-Introducir la UEA de Inteligencia Artificial del Plan de Estudios de la licenciatura
en Tecnología y Sistemas de Información, en sustitución de la UEA de Sistemas Digitales
(460008) en la licenciatura de Ingeniería en Computación.
03.5.2.- Agregar el requisito de Programación Estructurada (460005) a Arquitectura de
Computadoras (460012) en la licenciatura de Ingeniería en Computación.
03.5.3 .- Cambiar el nombre de la UEA Intefases de Usuario (460016) a Interacción
Humano-Computadora, en la licenciatura de Ingeniería en Computación.
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03.5.4 .-Agregar a las Optativas Divisionales de CNI de la licenciatura de Matemáticas
Aplicadas, la UEA 460012 Arquitectura de Computadoras.
03.5.5 Agregar a las Optativas Divisionales de CNI de la licenciatura de Matemáticas
Aplicadas, la UEA 460008 Inteligencia Artificial.

03.6.- Se aprobó crear una Comisión que revisará en detalle las alternativas recibidas para
la página web de la DCNI y preparará una propuesta que se presentará al Director de la
División. La Comisión estará integrada por los Dres. Marcia Morales y Carlos Barrón, el
Consejero Estudiante Alfonso Gregorio Rivero y la Sra. Laura Genis.
03.7.- Se acordó iniciar el proceso para publicar las convocatorias a concurso abierto para
cubrir tres plazas de profesor titular definitivo para el Departamento de Procesos y
Tecnología.
03.8.- Iniciar el proceso para publicar las convocatorias a concurso abierto para cubrir tres
plazas de profesor titular definitivo para el Departamento de Matemáticas Aplicadas y
Sistemas.
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