
ACTA DE LA COMISIÓN DE CARRERA DE AGRIMENSURA DEL DÍA 21 DE
OCTUBRE DE 2021

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

Temas Resolución

Aprobación del acta de la
reunión anterior (02/09/2021)

Se aprueba el acta de la reunión del 2 de setiembre de
2021.
Aprobado 5 en 5.

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

Se resuelve el pase al IMERL para su estudio en base
al argumento planteado por la estudiante y los
antecedentes mencionados (Expediente
061100-005699-20) y en poder de esta Comisión
(Expediente 061100-007526-20).
Aprobado 5 en 5.

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

Sigue postergado hasta tanto se culmine el trámite del
expediente de Natalia Coelho el cual a la fecha de esta
Comisión ya fue resuelto por el Consejo de Facultad de
Ingeniería.
Aprobado 5 en 5

Expediente 061100-509183-21
- Valentín Alderete Martínez
solicita la reválida de Cálculo 1
de la carrera de Ingeniería
Forestal por la UC Cálculo
Diferencial en una Variable de
la carrera de Ingeniero
Agrimensor.

Se resuelve el expediente en base al antecedente
mencionado resuelto para la Carrera de Ingeniería
Eléctrica (061100-037121-19).
Aprobado 5 en 5.

Expediente 061100-509837-21
- María José Bentancor solicita
reválida de la UC Estadística y
Geoestadística del Tecnólogo
en Cartografía para
Agrimensura

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

Expediente 061100-007526-20
- Diamela Martínez solicita la
reválida de la UC Sistemas de
Referencia en Geodesia

Se accede a lo solicitado en vista de que la reválida
automática aprobada en el expediente
060110-500135-21 es posible en este caso.
Aprobado 5 en 5.

Expediente 061100-030428-18
- Reválida de Raquel Miranda
Suárez.

Se pedirá reunión a Pablo Babino a los efectos de
explicar la forma de estudiar los expedientes de
reválidas de la Comisión de Carrera, consultar si es
posible revalidar de grupos a grupos y en vez de asignar
a uc específicas como no acumulable.



Aprobado 5 en 5.

Encuesta de implementación
de la carrera durante la
Pandemia

Se informa sobre la encuesta que se envió desde
rectorado a los directores de carrera sobre el desarrollo
de los cursos en pandemia.

Reunión de Directores de
Carrera 22/10/2021 hora 13:00

Se informa de la próxima reunión de los directores de
carrera con su orden del día:

1. Incorporación de Inglés en las unidades
curriculares.

2. Uniformización de requisitos de ingreso a cada
carrera.

3. Planes de Estudios
4. Movilidad Udelar
5. Planificación 2022.
6. Temas varios a plantear por los Directores de

Carrera.

Evaluación semestral de la
carrera.

Se informa de la propuesta de hacer un informe final del
semestre desde la carrera con aquellos puntos que se
identificaron para mejorar y para seguir trabajando.

Informe de la UC Proyecto Se pone a consideración de la Comisión de Carrera el
informe realizado sobre la UC Proyecto por el
responsable de esta.

Nuevo Plan de Estudios Se pone en conocimiento de la Comisión de Carrera
sobre las consultas realizadas desde Decanato sobre
las propuestas del nuevo Plan de Estudios haciendo
énfasis en la presentación del texto al Claustro antes de
fin de año. Se intercambia sobre el tema y se plantea la
propuesta de hacer una encuesta de evaluación del plan
a aquellos egresados que se formaron bajo el plan 97.
Con este insumo y los que se han generado en las
distintas instancias de trabajo sobre el tema se
propondrá una versión final para su aprobación y envío
al Claustro.

Acta aprobada en reunión de la Comisión de Carrera del día 8 de febrero de 2022.


