
ASAMBLEA DEL CLAUSTRO
Ejercicio 2022 - 2024

Sesión Nº 6 (Ordinaria - Virtual)
20 de octubre de 2022

ACTA Nº 6

SESIÓN ORDINARIA

Desarrollo mediante videoconferencia según lo convenido por la Mesa.

Siendo las 18:20 horas se da inicio a la sesión, en su tercera citación.

Se comprueba la asistencia de los integrantes titulares de cada orden a los efectos de establecer el
cuórum y se da entrada a los suplentes respectivos.

Se recuerda a los presentes que las suplencias son automáticas,  según el  orden preferencial  de
suplentes de las listas proclamadas por la Corte Electoral.

ASISTEN

Orden Docente:  Ernesto Dufrechou, Martin Draper, Luis Chiruzzo, Mariana Mendina, Carla Yelpo,
Rodrigo Mosquera, Gonzalo Tejera, Juan Campo y María Noel Cabrera. (9 en 15)

Orden Egresados: Bruno D´Amado y Juan Piaggio. (2 en 10)

Orden Estudiantil: Ema Seboredo, Matías Gu y Lucia Crivelli. (3 en 10)

PREVIOS

Resolución Nº 1
Elección de decano de Facultad.
1.1_ Crear una comisión adhoc para iniciar los trabajos relativos a la preparación de la instancia.
1.2_ Aprobar la conformación inicial  con los claustristas del  orden docente Ernesto Dufrechou y
Rodrigo Mosquera, y del orden estudiantil Matias Gu.
(sin distribuido)

(14 en 14)

DESARROLLO

Por acuerdo unánime de los presentes se adelanta la consideración del punto 4 del orden del día.

Resolución Nº 2
Plan de trabajo de la Comisión de Bienestar Emocional. (invitados integrantes de la Comisión).

1.1_ Aprobar el plan de trabajo presentado.
1.2_ Felicitar a la Comisión de Bienestar Emocional por el trabajo que viene realizando.
1.3_ Dar a conocer al Consejo de Facultad que la Comisión está funcionando, con la finalidad de
impulsar intercambio sobre el tema en el ambiente de la Fing.
1.4_ Agradecer a los integrantes de la Comisión que asistieron a la reunión como invitados.
(antecedente en distribuido ACF 12/2022-2024)

(14 en 14)
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Resolución Nº 3
Licencias solicitadas.
1.1_ Conceder licencia por la sesión a los claustristas del orden docente Rodrigo Alonso, Berta Zecchi,
Alina Aulet, Lucia Xavier y Matías Richart.
1.2_ Conceder licencia a la claustrista del orden docente Florencia Blasina hasta diciembre de 2022.
1.3_ Conceder licencia por la sesión al claustrista del orden de estudiantes Ignacio Arrizala.

(14 en 14)

Resolución Nº 4
Acta de la sesión anterior.
Aprobar el acta de la Sesión Ordinaria del 22 de setiembre de 2022.

(14 en 14)

Resolución Nº 5
Exp. 031750-500065-21 - Plan de Estudios de la Licenciatura en Biotecnología, presentado por el Área
de Tecnologías y Ciencias de la Naturaleza y el Hábitat de la Udelar. Evolución del tratamiento de la

propuesta en el grupo interfacultades formado a tales efectos.
5.1_  Aprobar  el  Plan  de Estudios  de  la  Licenciatura en Biotecnología,  presentado por  el  Área  de
Tecnologías y  Ciencias de  la  Naturaleza  y  el  Hábitat  de  la  Udelar,  según luce de  folio  21 a  34
inclusive del expediente 031750-500065-21.
5.2_ Remitir al Consejo de Facultad a sus efectos.
(antecedentes en distribuidos ACF 101/2018-2020, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 y 21/2022-2024)

(Afirmativos 10, abstenciones 3, en 13)

Resolución Nº 6
Discusión sobre el documento “La enseñanza-aprendizaje en Fing. Algunos aspectos para reflexionar
y actuar”, presentado por la Comisión de Enseñanza.

6.1_ Destacar nuevamente la importancia del tema.
6.2_  Transmitir  el  documento  a  la  COPE  con  el  objetivo  de  establecer  la  comunicación  y  el

intercambio al respecto entre las dos comisiones.
(antecedentes en distribuido ACF 10/2022-2024)

(14 en 14)

Resolución Nº 7
Regreso a las reuniones presenciales.

7.1_ Regresar a las asambleas en modalidad presencial a partir de la sesión de noviembre de 2022.
7.2_ Ofrecer la alternativa de asistencia virtual mediante plataforma Zoom.

7.3_ Citar la sesión en espacio que permita el desarrollo e interacción de forma presencial y virtual.
7.4_ Mantener el horario.

(antecedentes en distribuido ACF 29/2018-2020)
(13 en 13)

Ernesto Dufrechou
Presidente

Asamblea del Claustro
Facultad de Ingeniería


