
ACTA DE LA COMISIÓN DE CARRERA DE AGRIMENSURA DEL DÍA 13 DE AGOSTO
DE 2021

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

Temas Resolución

Aprobación del acta de la reunión
anterior (8/07/2021)

Se aprueba el acta de la reunión del 8 de julio de
2021. Aprobado 4 en 4.

Comunicaciones previas 1) Se realizaron consultas con la UEFI para la
realización de una instancia con la Comisión de
carrera para intercambiar sobre las pautas para
la aprobación de los nuevos programas de las
unidades curriculares. Se coordinará la
actividad.

2) Se informa a la Comisión que los ingresos a la
carrera en el segundo semestre fue de 8
estudiantes. Se matricularon a los estudiantes
en el espacio EVA de la carrera y se envió
mensaje de bienvenida.

Ingresa a la Comisión Natalia Canneva.

Informe para el Claustro sobre la
evaluación del plan.

Se aprueba el informe a enviar a los responsables
de la evaluación, destacando que este es un primer
acercamiento al proceso de evaluación iniciado.
Aprobado 5 en 5.

Expediente 061100-507131-21:
María José Bentancor solicita
calidad de libre en Geodesia 1

Se resuelve por correo dado los plazos entre la
recepción del expediente y el examen de Geodesia
1. No se otorga la calidad de libre por entender que
no corresponde al no haber aprobado al menos una
vez el curso de Geodesia 1.

Solicitud 227388 - Milena Pérez
solicita levantar la previa de
Probabilidad y Estadística para
cursar Teoría de Errores 1.

Se pospone el punto. En 061100-508049-21 está
solicitando la reválida de Probabilidad y Estadística
por Estadística y Geoestadística del Tecnólogo en
Cartografía. Se consultará al docente de Teoría de
Errores 1 si los conocimientos de Estadística y
Geoestadística son suficientes para cursar Teoría de
Errores 1. Aprobado 5 en 5

Solicitud 227401 - Milena Pérez
solicita el levantamiento de previas
para poder cursar Teoría del
Instrumental.

Visto que la estudiante se encuentra cursando en
forma simultánea Cálculo vectorial y Teoría del
Instrumental y además se encuentra en el proceso
final para obtener el título de Tecnólogo en
Cartografía, con lo cual contaría con los
conocimientos en sistemas de referencia necesarios
para Teoría del Instrumental se sugiere acceder a



los solicitado. (Aprobado 5 en 5).

A partir del 1/01/2022 se empezará a llevar un registro de las solicitudes de excepción
para el cursado de asignaturas y rendición de exámenes realizadas por los estudiantes y
solo se aprobarán hasta un máximo de tres por estudiante a lo largo de la carrera.
Aprobado 5 en 5.

Expediente 061100-507326-21 -
Ignacio Gelmini solicita calidad de
libre para la unidad curricular
Geodesia 1 y levantamiento de
previas para la unidad curricular
Geodesia 2.

Visto la situación planteada por el estudiante y que
los docentes del curso no ven impedimento se
sugiere acceder a lo solicitado. Aprobado 5 en 5.

Se retira Verónica Fagalde.

Expediente 061100-507297-21 -
Lucía Margall solicita
levantamiento de previa para
cursar Astronomía Geodésica.

Se pospone el punto. Aprobado 4 en 4.

Expediente 061100-507721-21 -
Santiago Silvera solicita
levantamiento de previas para
cursar la unidad curricular
Avaluaciones 2.

Visto el avance en la carrera que presenta el
estudiante se entiende pertinente no acceder a lo
solicitado. Aprobado 4 en 4.

Solicitud 227678 - Maria José
Bentancor solicita levantamiento
de previas para cursar Cálculo
vectorial.

Se pospone. Se solicitará una reunión con la
estudiante con el objetivo de orientar a la estudiante
a organizar el cursado de las UC de la carrera.
Aprobado 4 en 4.

Solicitud 227725 - María José
Bentancor solicita levantamiento
de previas para cursar
Probabilidad y Estadística

Se pospone. Aprobado 4 en 4.

Solicitud 229080 - María José
Bentancor solicita cursar
Astronomía Geodésica sin haber
aprobado Física 3.

Se pospone. Aprobado 4 en 4.

Solicitud 228171 - Mauro Arzuaga
solicita cursar Catastro sin contar
con las previas.

Consultados los docentes del curso sobre la solicitud
planteada por el estudiante y visto que los docentes
entienden que no es impedimento para cursar
Catastro el no haber aprobado el curso de
Agrimensura Legal 3, se sugiere acceder a lo
solicitado. Aprobado 4 en 4.

Solicitud 228173 - Mauro Arzuaga
solicita cursar Ordenamiento
Territorial 1 sin contar con las
previas.

Visto los contenidos del curso de Ordenamiento
Territorial 1, la Comisión de Carrera de Agrimensura
entiende que los conocimientos impartidos en la
unidad curricular Agrimensura Legal 3 son
necesarios para el mejor aprovechamiento del curso
de Ordenamiento Territorial 1. Por esto se sugiere no



acceder a lo solicitado por el estudiante. Aprobado
4 en 4.

Solicitud 228847 - Diamela
Martínez solicita levantar la previa
de CDVV para poder cursar
Cálculo vectorial.

Se pospone. Aprobado 4 en 4.

Solicitud 228091 - Angélica Pinto
solicita excepción para cursar
varias unidades curriculares

Habiéndose aprobado las reválidas solicitadas en el
expediente 061100-503033-21 se entiende que no
hay impedimento para que realice los cursos de las
unidades curriculares mencionadas en la solicitud.
Aprobado 4 en 4.

Acta aprobada en reunión de la Comisión de Carrera del día 2 de setiembre de 2021.


