
ACTA DE LA COMISIÓN DE CARRERA DE AGRIMENSURA DEL DÍA 17 DE JUNIO DE 2021

Presentes
● Orden estudiantil: ------------------
● Orden egresados: Ernesto de Macedo
● Orden docente: Verónica Fagalde, Natalia Canneva
● Director de carrera: Hebenor Bermúdez

Temas Resolución

Aprobación de actas de la Comisión Se aprueba la propuesta de comenzar a publicar las actas
en el espacio en EVA de la Comisión. Se aprueba el acta de
la reunión anterior desarrollada el 13 de mayo de 2021.
Aprobado 4 en 4.

Reunión de directores de carrera Se informa a la Comisión de los temas tratados en la
reunión de Directores de Carrera de Facultad del día 10 de
junio de 2021. Los temas informados fueron:

- Planes de estudio.
- Excepciones (levantamiento de previas, calidad de

libre, inscripciones y desistimientos tardíos)
- Pruebas virtuales.
- Planificación del segundo semestre.
- Inclusión de idiomas en el plan de estudios.

Módulos Taller de Diseño. Se informa de la reunión mantenida con la Jefa del DISI
sobre los cambios en la unidad curricular Taller de Diseño,
Comunicación y Representación Gráfica. Se resuelve
solicitar a los departamentos Técnico Legal y Geodesia un
listado de temas que deban ser tratados para la enseñanza
de CAD para continuar con los ajustes a la propuesta del
DISI. Aprobado 4 en 4.

Cambio de semestre de Introducción al
Derecho.

Ante el planteo del DISI de cambiar de semestre de la UC
Introducción al Derecho, se entiende que no hay
inconveniente en el cambio. Dado las similitudes entre los
programas de Introducción al Derecho e Ingeniería Legal,
se enviará el programa de Ingeniería Legal a la Comisión
para su estudio. Se consultará al DISI si habría
inconveniente en tomar Ingeniería legal y dejar de tomar
Introducción al Derecho. Además se deberá acordar la
transición para que los estudiantes de Agrimensura no se
vean afectados. Aprobado 4 en 4.

Expediente 061100-007825-20: Natalia
Stefanía Coelho Camelo solicita la
reválida de las unidades curriculares
cursadas en la carrera de Arquitectura
para la carrera de Agrimensura.

Se aprueban las reválidas sugeridas por el IMERL, los
docentes de Ordenamiento Territorial, las que surgen del
análisis de la Comisión y de los antecedentes en poder de
esta. Aprobado 4 en 4.



Sitio en EVA de la Comisión de Carrera
de Agrimensura.

Se aprueba dar difusión de este espacio. Se hará
comunicación a los estudiantes y docentes. Se habilitará a
invitados en 3 semanas para asegurar que se matriculen la
mayor cantidad de estudiantes. Aprobado 4 en 4.

Informe para el Claustro sobre la
evaluación del plan.

Se queda a la espera del envío de material por los órdenes
para completar el informe antes de enviarlo al Claustro.

Orden docente plantea tema sobre UC
Diseño catastral.

Se informa sobre la propuesta de cambiar la unidad
curricular Diseño Catastral para el semestre impar debido a
la sobrecarga de actividades en el segundo semestre por
parte de los docentes encargados del curso. Desde la
Comisión de Carrera no se plantean inconvenientes ya que
este cambio equilibra la cantidad de opcionales entre
semestre par e impar, algo planteado por los estudiantes en
reuniones anteriores. Se informa que la UC no se dictará en
2021. Se hará comunicado a los estudiantes con suficiente
antelación. Aprobado 4 en 4.

Plan de estudios Se pospone y se mantiene en el orden del día. Aprobado 4
en 4.

Acta aprobada en reunión de la Comisión de Carrera del día 8 de julio de 2021.


