
ACTA DE LA COMISIÓN DE CARRERA DE AGRIMENSURA DEL DÍA 20 DE JUNIO
DE 2022

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

Temas Resolución

Aprobación del acta de la reunión del
23 de mayo de 2022

Se aprueba el acta de la reunión del 23 de mayo
de 2022.
Aprobado 6 en 6.

Aprobación del acta de la reunión del
6 de junio de 2022.

Se posterga. Aprobado 6 en 6.

Nuevo Plan de Estudios de
Agrimensura

Se comunica a la Comisión de la notificación
recibida de parte del Presidente del Claustro
informando que la propuesta del nuevo Plan de
Estudios de Agrimensura fue aprobado por este
cuerpo por lo continua con el trámite. Se destaca
del informe del Claustro lo que se menciona sobre
el tema ética incluido en el plan mencionando al
respecto “Consideramos esencial que los
egresados conozcan los lineamientos éticos que
tienen que ver con el ejercicio profesional de la
Agrimensura. En este sentido, se sugiere
fuertemente concretar los esfuerzos por brindar
esta formación en la carrera."

Se retira Hebenor Bermúdez

Vencimiento del cargo de Director de
Carrera de Agrimensura.

Visto el vencimiento en el cargo de Director de
Carrera de Hebenor Bermúdez el 30 de junio de
2022 del, el informe presentado por este para el
período 2020-2022 y su aceptación a continuar en
el cargo por un período más de acuerdo a los
estatutos de la Facultad, se aprueba proponer al
Consejo la renovación de Hebenor Bermúdez
como Director de Carrera para el período
2022-2024. Se aprueba el plan de trabajo para el
nuevo período el que se adjunta al expediente de
renovación. Aprobado 5 en 5.

Vuelve Hebenor Bermúdez

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

isto que en la reunión del 23 de mayo de 2022 se
aprobó incluir esta nueva UC pero se omitió
establecer las previas y el área donde suman los
créditos se aprueba las previas al curso el curso
de Taller de Sistemas de Información Geográfica y
Datos Espaciales y el curso de Topografía 1



sumando 3 créditos en el Área SIG y 2 créditos en
el Área Topografía. Aprobado 6 en 6.

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

Visto que en la reunión del 23 de mayo de 2022 se
aprobó incluir esta nueva UC pero se omitió
establecer las previas y el área donde suman los
créditos se aprueba las previas al curso del curso
de Taller de Sistemas de Información y datos
espaciales, sumando los créditos en el Área SIG.
Aprobado 6 en 6

Propuesta de pasantía / módulos de
extensión COMPOST

Se resuelve conversar con Ricardo Martínez para
ver si podría estar interesado en trabajar en esta
pasantía y en su defecto se podría contactar con
el docente de Astronomía. Aprobado 6 en 6.

Se retira Federico Modernel

Curso 2022 de Topografía 3 Se propone estudiar las causas de la problemática
planteada por los docentes para proponer posibles
acciones en conjunto con los docentes de
Topografía.

Propuesta de presentación de la
curricula sugerida en opcionales por
área.

Con el objetivo de guiar a los estudiantes para
elegir las opcionales por área se presentaran las
opcionales agrupadas de forma que sean más
claras al momento de presentar el perfil.
Aprobado 5 en 5.

Conocimientos de hidrología para
Agrimensura

A partir del planteo realizado por el orden
egresados de incorporar estos conocimientos a la
carrera, el orden presenta alternativas a explorar
para cubrir estos créditos. Las opciones son tomar
cursos en Agronomía y en la Licenciatura de
Recursos Hídricos que se dicta en Salto.

Acta aprobada en reunión de la Comisión de Carrera del día 11 de julio de 2022.


