
ACTA DE LA COMISIÓN DE CARRERA DE AGRIMENSURA DEL DÍA 4 DE ABRIL DE
2022

Presentes
● Orden estudiantil: Federico Modernel, Mauro Arzuaga
● Orden egresados: Ernesto de Macedo, Leonardo Dematteis
● Orden docente: Verónica Fagalde
● Director de carrera: Hebenor Bermúdez

Temas Resolución

Aprobación del acta de la reunión 
anterior

Se aprueba el acta de la reunión del 8 de marzo
de 2022. 
Aprobado 4 en 6, 2 abstenciones.

Reunión  de  Directores  de  Carrera
del día 1º de abril de 2022.

Se informa sobre los siguientes temas:
- Ingeniería Físico-Matemática.
- Planes de estudio.
- Condiciones de ingreso.
- Taller de redacción de programas.
- Reválidas automáticas.

Invitación  del  Claustro  de  Facultad
de  Ingeniería  a  presentar  la
propuesta  del  nuevo  Plan  de
Estudios de Agrimensura

Se reitera la fecha propuesta para la reunión del
Claustro (21/04/2022) a los efectos de presentar el
nuevo Plan de Estudios de la carrera.

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

Visto los antecedentes en poder de la Comisión de
Carrera  y  la  escolaridad  de  la  estudiante  se
sugiere  aprobar  los  créditos de la  UC Territorio:
Dimensiones físicas y sociales como opcionalidad
no específica. También se aprobó los créditos de
Taller  de CAD en el  área Taller  no acumulables
con  Taller  de  Diseño,  Comunicación  y
Representación Gráfica. Aprobado 6 en 6.

Expediente  061100-000108-22  -
Alfonso  Altez  Bentancort  solicita
reválida de la carrera de Tecnólogo
en  Cartografía  para  la  carrera  de
Agrimensura.

Visto la naturaleza del pedido se informa del pase
al IMERL del expediente solicitando su estudio y
asesoramiento respecto de la reválida solicitada.

Solicitud 258309 - Alfonso Altez 
solicita cursar Probabilidad y 
estadística, Sistemas de referencia 
en geodesia y Cálculo 3 sin contar 
con Cálculo 2 aprobada.

Se aprueba la excepción para Sistemas de 
Referencia en Geodesia y también para Cálculo 
Vectorial y Probabilidad y Estadística salvo opinión
en contrario del IMERL. Aprobado 6 en 6

Expediente  061100-509837-21  -
María José Bentancor - Reválida del
Tecnólogo  en  Cartografía  para
Agrimensura

Visto el informe del IMERL se sugiere se acepte la
reválida solicitada. Aprobado 6 en 6.



Solicitud  258231  -  Silvina  Vidal
Lucero  solicita  cursar  Geofísica  sin
haber aprobado el examen de Física
3.

Con  base  en  los  antecedentes  que  cuenta  esta
Comisión se accede a lo solicitado.  Aprobado 6
en 6.

Se retira Mauro Arzuaga

Solicitud  258239  -  Mauro  Arzuaga
solicita  cursar  Geofísica  sin  haber
aprobado el examen de Física 3.

Con base en los antecedentes que cuenta esta 
Comisión se accede a lo solicitado. Aprobado 5 
en 5.

Ingresa Mauro Arzuaga

Solicitud  261020  -  María  José
Bentancor solicita cursar Geodesia 1
con previas.

Se resuelve consultar al docente responsable de 
Geodesia 1 sobre la importancia de los 
conocimientos impartidos por Astronomía 
Geodésica para el mejor aprovechamiento de la 
UC que él imparte.  El docente del curso entiende 
importante contar con los conocimientos de 
Astronomía Geodésica para cursar Geodesia 1 
por lo que se sugiere no acceder a lo solicitado. 
Aprobado 6 en 6.

Se retira Mauro Arzuaga

Solicitud  de  reunión  a  la  Comisión
del Instituto de Agrimensura.

Se resuelve solicitar a la Comisión de Instituto de 
Agrimensura una reunión para intercambiar sobre 
temas de la carrera que involucran a ambas 
organizaciones. Aprobado 5 en 5.

Determinación  del  día  y  hora  de
reuniones de la Comisión.

Se resuelve fijar los días lunes a las 18:00 las 
reuniones de la Comisión de Carrera. La 
convocatoria se realizará una semana antes de la 
fecha prevista para la reunión.  Aprobado 5 en 5.

Espacio EVA de la Carrera Se propone organizar las unidades curriculares 
opcionales de la carrera que aparecen en el EVA 
de forma que queden agrupadas por áreas de 
conocimiento. Se hará una propuesta y se 
presentará en una próxima reunión de la 
Comisión.

Propuesta  de  reglamento  de
pasantías para Agrimensura

Se estudia la propuesta remitida por los docentes 
encargados de la Pasantía y se entiende que la 
misma es pertinente a los efectos de ordenar la 
realización de la pasantía y su posterior informe. 
Se sugerirá incorporar mayor detalle en cuanto a 
los plazos de las distintas actividades. Se 
solicitará que se actualice el programa de esta UC
para así incorporar una cantidad mínima de 
créditos como previas. Aprobado 5 en 5.

Vencimiento  de  la  designación  de
Director de Carrera

Se informa a los órdenes del vencimiento del 
cargo en julio de 2022.



Acta aprobada en reunión de la Comisión de Carrera del día 21 de abril de 2022.


