
ACTA DE LA COMISIÓN DE CARRERA DE AGRIMENSURA DEL DÍA 23 DE MAYO DE
2022

Presentes
● Orden estudiantil: Mauro Arzuaga, Federico Modernel
● Orden egresados: Ernesto de Macedo
● 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 21 de abril de
2022.
Aprobado 5 en 5.

Reunión de la Comisión de Carrera
con la Comisión del Instituto de
Agrimensura.

Se evalúa la reunión mantenida con la Comisión
del Instituto de Agrimensura el día 3 de mayo de
2022 como muy buena. En virtud de lo acordado,
se enviará correo solicitando los talleres al inicio,
la redacción de los nuevos programas de las
unidades curriculares y la puesta a punto de las
acciones de comunicación de la carrera que lleve
adelante el IA.

Planilla de reválidas A pedido del orden egresados se solicita la
elaboración de una planilla con las reválidas de
otras carreras para Agrimensura con el objetivo de
sistematizar esta información. Aprobado 5 en 5

Expediente 061100-000260-22
-Nerbenn Lazo solicita reválida de
UC del Tecnólogo en Cartografía
para Agrimensura

Con base en la documentación presentada y en
los antecedentes en poder de la Comisión se
resuelve sugerir se acceda a lo solicitado.
Aprobado 5 en 5

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

Visto el informe del IMERL se sugiere se acepte la
reválida solicitada. Aprobado 5 en 5.

Consulta desde la Comisión de
Planes de Estudio del Claustro sobre
el nuevo Plan de Agrimensura
respecto a la inclusión de contenidos
sobre ética en la curricula.

Se intercambia sobre la consulta realizada por el
Claustro, se redacta correo y se responde al
presidente del Claustro.

Se retira Federico Modernel

Propuesta de nueva UC - Taller de
MDE. El Departamento de
Geomática envía para su tratamiento
programa de una nueva UC.

Se aprueba el programa de la UC propuesta para
su inclusión en la curricula de Agrimensura.
Aprobado 4 en 4.

Propuesta de nueva UC - Se aprueba el programa de la UC propuesta para



Cartografía temática. El
Departamento de Geomática envía
para su tratamiento programa de una
nueva UC.

su inclusión en la curricula de Agrimensura.
Aprobado 4 en 4.

Posibles festejos de los 135 años de
la carrera en 2023 en la Udelar.

Se mantiene el punto en el orden del día y se
intercambiará con el Director del IA para ver
posibilidades.

Acta aprobada en reunión de la Comisión de Carrera del día 20 de junio de 2022.


