
ACTA DE LA COMISIÓN DE CARRERA DE AGRIMENSURA DEL DÍA 11 DE JULIO DE
2022

Presentes
● Orden estudiantil: Mauro Arzuaga
● Orden egresados: Ernesto de Macedo, Leonardo Dematteis
● Orden docente: Luis Calderón
● Director de carrera: Hebenor Bermúdez

Temas Resolución

Aprobación del acta de la reunión
del 20 de junio de 2022

Se aprueba el acta de la reunión del 20 de junio de
2022. Aprobado 5 en 5.

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

Se posterga. Aprobado 5 en 5.

Solicitud 276406 - Federico
Modernel solicita dar el examen
de Geodesia 2 con previas

Se sugiere acceder a lo solicitado y se anota en la
lista de excepciones del estudiante. Aprobado 5 en 5

Expediente 061100-510657-21 -
Soledad Cabrera solicita revalidar
la UC Taller de Sistemas de
Información Geográfica del
Tecnólogo en Cartografía por la
UC Taller de Datos Espaciales y
Sistemas de Información
Geográfica de Agrimensura.

Vista la solicitud de la estudiante y la omisión por
parte de la Comisión de Carrera se sugiere acceder a
lo solicitado. Aprobado 5 en 5.

Oferta de unidades curriculares
de la Udelar como opcionales
para la carrera.

Se aprueban las siguientes unidades curriculares a
incluir como opcionales en la carrera:
-Gestión de Proyectos e Introducción a los
Métodos Estadísticos de la Facultad de Ciencias
Económicas y Administración.
- Formulación y Evaluación de Proyectos de
Facultad de Ciencias Sociales.
- Fotogrametría de rango cercano aplicada al
registro del paisaje de la Facultad de Arquitectura,
Diseño y Urbanismo dictado en el CURE-Maldonado.
- Bases jurídicas de la empresa de la Facultad de
Química. Aprobado 5 en 5.

Propuesta de investigación sobre
trayectos académicos de los
estudiantes de Agrimensura.

Se hace una puesta a punto sobre el proyecto. Se
informa sobre la reunión a mantener con la Unidad de
Enseñanza de la Facultad de Ingeniería el próximo 21
de julio a efectos de cerrar la propuesta del proyecto.

Nuevo reglamento de Pasantías Se aprueba la propuesta de Reglamento para las
Pasantías de Agrimensura. Aprobado 5 en 5.

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


