
ACTA DE LA COMISIÓN DE CARRERA DE AGRIMENSURA DEL DÍA 8 DE JULIO DE 2021

Presentes
● Orden estudiantil: ------
● Orden egresados: Ernesto de Macedo, Leonardo Dematteis
● Orden docente: Natalia Canneva, Laura Yañez
● Director de carrera: Hebenor Bermúdez

Temas Resolución

Aprobación de actas de la Comisión Se aprueba el acta de la reunión anterior desarrollada el
17 de junio de 2021. Aprobado 4 en 4.

Ingresa Leonardo Dematteis

Cambio en la curricula sugerida: cambio
de semestre para Introducción al
Derecho.

A raíz del cambio de semestre para el dictado de
Introducción al Derecho (pasa de par a impar) se
aprueba sugerir su cursado en el tercer semestre de la
carrera. Aprobado 5 en 5.

Cambio en la curricula sugerida: cambio
de semestre para Ciencia, Tecnología y
Sociedad

Con la recomendación de cursado de Introducción al
derecho en el tercer semestre, se aprueba sugerir el
cursado de Ciencia, Tecnología y Sociedad en el quinto
semestre de la carrera. Aprobado 5 en 5.

Oferta de unidades curriculares
optativas del Área para el segundo
semestre de 2021

Vista la oferta de unidades curriculares del Área para el
segundo semestre de 2021 se resuelve tomar para
Agrimensura las siguientes UC:

● FADU: Proyecto Urbano y Planificación
(PREVIAS: cursos aprobados de Ordenamiento
Territorial 1 y Avaluaciones 2)

● FADU: Teoría del Urbanismo (PREVIAS: curso
aprobado de Ordenamiento Territorial 1,
Avaluaciones 2 y Derecho)

Aprobado 5 en 5.

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 aprueba informe propuesto. Aprobado 5 en 5.

María Stefanie Ugalde Baez solicita la
reválida de Física general 1 cursada en
Facultad de Ciencias para la carrera de
Agrimensura.

Se aprueba informe del Instituto de Física sobre la
reválida solicitada. Aprobado 5 en 5.

Bruno Valentín Ferreira Cuña solicita
calidad de libre para la unidad curricular
Introducción a la evaluación de la
calidad de la información geográfica.

Se accede a lo solicitado. Aprobado 5 en 5.

Propuesta de reunión con los
estudiantes de la carrera de
Agrimensura.

Se plantea invitar a los estudiantes de la carrera a una
reunión con el Director de Carrera para explicar las
funciones de la Comisión de Carrera, próximos desafíos



y solicitarles designen sus delegados a la Comisión de
Carrera. Se realizará una propuesta de agenda para
realizar la actividad luego que comience el próximo
semestre.

Informe para el Claustro sobre la
evaluación del plan.

Se hacen aportes desde los órdenes para continuar con
el informe. En la próxima reunión se presentará informe
para su aprobación y posterior envío al Claustro.

Cambio de los programas de las
unidades curriculares de Agrimensura

El orden docente, ante el planteo realizado desde
Comisiones para que se realicen la adecuación de los
programas al nuevo formato, entiende que será un
desafío el estudio de las nuevas propuestas de
programas.

Plan de estudios Se pospone y se mantiene en el orden del día.
Aprobado 5 en 5.

Acta aprobada en reunión de la Comisión de Carrera del día 13 de agosto de 2021


