
ACTA DE LA COMISIÓN DE CARRERA DE AGRIMENSURA DEL DÍA 8 DE MARZO
DE 2022

Presentes
● Orden estudiantil: Sin representación
● Orden egresados: Leonardo Dematteis, 
● Orden docente: Verónica Fagalde, Laura Yañez
● Director de carrera: Hebenor Bermúdez

Temas Resolución

Aprobación del acta de la reunión 
anterior (21/10/2021)

Se  aprueba  el  acta  de  la  reunión  del  8  de
febrero de 2022. 
Aprobado 4 en 4.

Fechas límites de excepciones Se  informa  la  comunicación  recibida  desde
Asistentes  Académicos  sobre  la  fecha  límite
para  recibir  solicitud  de  excepciones
(6/04/2022)  y  sobre  los  plazos  máximos  que
tiene  la  Comisión  para  dar  una  respuesta
(21/042022).

Acreditación  de  la  carrera  en  el
MERCOSUR

En la última reunión de la junta de enlace se
habló de la acreditación de la carrera a nivel
MERCOSUR.  A  raíz  de  esto  se  tendrá  una
reunión  (junto  con  el  director  del  IA)  con  el
asistente académico en el área de acreditación
de carreras para conocer el proceso.

Bienvenida  a  la  generación  2022  de
Agrimensura

Se  resuelve  organizar  una  bienvenida  a  la
generación  2022.  Se  coordinará  con  el  IA.
Aprobado 4 en 4

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

Visto  el  informe  del  IMERL  se  sugiere  no
acceder a lo solicitado. Aprobado 4 en 4.

Expediente 061100-510657-21 - 
Soledad Cabrera solicita reválida del 
Tecnólogo en Cartografía para 
Agrimensura

Se posterga para su estudio. Aprobada 4 en 4.

Cambio  de  programa  de  Mecánica
Newtoniana

Se aprueba la modificación del programa de 
Mecánica Newtoniana con el agregado de la 
previa de Cálculo Diferencial e Integral en 
Varias Variables de acuerdo a la solicitud del 
Instituto de Física. Aprobado 4 en 4.

Previas Ciencia, Tecnología y Sociedad Se  aprueba  la  previa  de  250  créditos  para
poder  cursar  CTS  por  estudiantes  de
Agrimensura a partir de 2023.  Aprobado 4 en
4.



Cambio  de  programa  de  la  UC
Introducción  a  la  Evaluación  de  la
Calidad de la Información Geográfica.

El Instituto de Agrimensura envía nuevo 
programa de la unidad curricular Introducción a 
la Evaluación de la Calidad de la Información 
Geográfica. Se aprueba el programa propuesto.
Aprobado 4 en 4

Propuesta de una nueva UC Taller  de
Calidad de Datos Geográficos

El Instituto de Agrimensura envía el programa 
de una nueva unidad curricular Taller de 
Calidad de Datos Geográficos. Se aprueba el 
programa propuesto. Aprobado 4 en 4

Acta aprobada en reunión de la Comisión de Carrera del día 4 de abril de 2022.


