
ACTA DE LA COMISIÓN DE CARRERA DE AGRIMENSURA DEL DÍA 2 DE SETIEMBRE
DE 2021

Presentes
● Orden estudiantil: Sin representación
● Orden egresados: Leonardo Dematteis, Ernesto de Macedo
● Orden docente: Verónica Fagalde, Natalia Canneva
● Director de carrera: Hebenor Bermúdez

Temas Resolución

Aprobación del acta de la reunión
anterior (13/08/2021)

Se aprueba el acta de la reunión del 13 de agosto de
2021.
Aprobado 5 en 5.

Modificación de la resolución
anterior sobre límite de
excepciones aprobadas.

A raíz de la charla mantenida entre los estudiantes y la
Comisión de Carrera el día 27 de agosto de 2021 donde
se planteó la duda de cuáles serían las excepciones
consideradas, la Comisión de Carrera entendió
pertinente ajustar la resolución tomada el 13 de agosto
de 2021. La resolución quedará redactada de la
siguiente forma: “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. Las excepciones incluidas en esta resolución
son: inscripciones tardías a cursos, levantamiento de
previas a curso sin haber aprobado nunca las previas,
levantamiento de previas para examen y calidad de
libre.”
Aprobado 5 en 5

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

Considerando el avance en la carrera que presenta la
estudiante se sugiere acceder a lo solicitado. Aprobado
5 en 5.

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

Consultado el docente del curso se entiende que los
conocimientos obtenidos por la estudiante al haber
aprobado Estadística y Geoestadística en el Tecnólogo
en Cartografía son suficientes para poder cursar Teoría
de Errores 1 por lo que se sugiere acceder a lo
solicitado.
Aprobado 5 de 5.

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

Considerando que la estudiante ha aprobado al menos
una vez el curso de Cálculo Diferencial e Integral en
Varias Variables se sugiere acceder a lo solicitado salvo
opinión en contrario del IMERL. Aprobado 5 en 5.

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

Considerando que la estudiante ha aprobado al menos
una vez el curso de Cálculo Diferencial e Integral en
Varias Variables se sugiere acceder a lo solicitado salvo
opinión en contrario del IMERL. Aprobado 5 en 5.



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

Considerando el avance en la carrera que presenta la
estudiante se sugiere no acceder a lo solicitado.
Aprobado 5 en 5.

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

Considerando que la estudiante ha aprobado al menos
una vez el curso de Cálculo Diferencial e Integral en
Varias Variables se sugiere acceder a lo solicitado salvo
opinión en contrario del IMERL. Aprobado 5 en 5.

Solicitud 230685 - Mauro Arzuaga
solicita inscripción tardía a
Geoestadística Aplicada

Considerando que el estudiante cuenta con las previas
exigidas para el curso de Geoestadística aplicada se
sugiere acceder a lo solicitado.
Aprobado 5 en 5.

Solicitud 230617 - Alejandro
Lacalle solicita inscripción tardía
a Topografía 2

Considerando la situación particular en el dictado de
Topografía 1 a raíz de la pandemia se sugiere acceder a
lo solicitado.
Aprobado 5 en 5.

Expediente 061100-508049-21 -
Milena Perez solicita reválida de
Estadística y Geoestadística del
Tecnólogo en Cartografía por
Probabilidad y Estadística

Se resuelve el pase del expediente al IMERL para su
estudio.
Aprobado 5 en 5.

Expediente 061100-508436-21 -
Gabriel Cavicchioli solicita
reválida de Cartografía
Matemática del Tecnólogo en
Cartografía para Agrimensura.

Con base en los antecedentes existentes en la Comisión
de Carrera se sugiere acceder a lo solicitado por el
estudiante.
Aprobado 5 en 5.

Expediente 061100-508428-21 -
Diamela Martínez solicita reválida
del Tecnólogo en Cartografía para
Agrimensura.

Considerando lo solicitado por la estudiante se posterga
el punto y se solicita se desarchive el antecedente
mencionado en la solicitud para su estudio.
Aprobado 5 en 5.

Se retira Leonardo Dematteis

Expediente 061100-508647-21 -
Matías González solicita la
reválida de CTS de Civil para
Agrimensura

Considerando la solicitud del estudiante, existiendo
antecedentes y entendiendo que los objetivos de la
unidad curricular ya fueron cumplidos, se sugiere
acceder a lo solicitado.
Aprobado 4 en 4.

Expediente 061100-509108-21 -
Jennifer Baldi solicita reválidas de
Arquitectura para Agrimensura

Se posterga para estudiar antecedentes.
Aprobado 4 en 4.

Acta aprobada en reunión de la Comisión de Carrera del día 21 de octubre de 2021.


