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

Presentes
● Orden estudiantil: Federico Modernel
● Orden egresados: Ernesto de Macedo
● Orden docente: Verónica Fagalde, Martín Wainstein
● Director de carrera: Hebenor Bermúdez

Temas Resolución

Aprobación del acta de la reunión
del 11 de julio de 2022

Se aprueba el acta de la reunión del 11 de agosto de
2022. Aprobado 4 en 4.

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

Se posterga. Aprobado 4 en 4.

Ingresa Federico Modernel

Cambio de Introducción a la
Construcción como opcional

Siendo que los contenidos sobre construcción que se
requieren en la carrera fueron incluidos para permitir
la caracterización de construcciones necesaria para
los cursos de avaluaciones y que la UC Introducción
a la Construcción no cumple con estos objetivos se
resuelve quitar la obligatoriedad de cursar
Introducción a la Construcción para cursar
Avaluaciones 2. La unidad curricular Introducción a la
Construcción se mantendrá en la curricula sugerida
como opcional para aquellos estudiantes que quieran
profundizar su formación en el área de Topografía de
obra.

Se deberá contar con un nuevo programa de
Avaluaciones 2 a los efectos de quitar la previa del
curso.Aprobado 5 en 5

Solicitud 281390 - Martín Bornia
solicita levantamiento de previa
de Física 3 para cursar
Astronomía Geodésica

Con base en los antecedentes en poder de la
Comisión se sugiere acceder a lo solicitado. Se
registra como excepción. Aprobado 5 en 5

Solicitud 281429 - Lucia Perera
solicita levantamiento de varias
previas para cursar varias UC.

Visto el avance de la carrera que presenta la
estudiante y las solicitudes realizadas se sugiere
acceder a levantar las previas para poder cursar
Astronomía Geodésica pero no así las previas para
cursar Teoría de Errores 1 y Teoría del Instrumental.
Se solicitará una reunión con la estudiante con el
objetivo de orientarla en la organización del cursado
de las UC de la carrera. Aprobado 5 en 5.

Solicitud 282279: Lucia Margall
solicita levantamiento de previa
de Fotogrametría para cursar
Catastro.

Con base en los antecedentes en poder de la
Comisión se sugiere acceder a lo solicitado. Se
registra como excepción. Aprobado 5 en 5



Solicitud 282280: Ernesto dos
Santos solicita levantamiento de
previa de Fotogrametría para
cursar Catastro.

Con base en los antecedentes en poder de la
Comisión se sugiere acceder a lo solicitado. Se
registra como excepción. Aprobado 5 en 5

Propuesta de trabajo UEFI sobre
Trayectorias Estudiantiles

Se presenta el documento con la propuesta de
trabajo final y el cronograma del proyecto.

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


