
ASAMBLEA DEL CLAUSTRO
Ejercicio 2022 - 2024

Sesión Nº 5 (Ordinaria - Virtual)
22 de setiembre de 2022

ACTA Nº 5

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,  Florencia  Blasina,  Leonardo Barboni,  Ma.  Verónica Saravia,
Juan Prada, Martin Draper, Luis Chiruzzo, Alina Aulet, Mariana Mendina, Berta Zecchi, Carla Yelpo,
Matías Richart, Rodrigo Mosquera, Facundo Sosa y María Noel Pereyra. (15 en 15)

Orden Egresados: Daniel Rubino, Bruno D´Amado, Juan Piaggio y Santiago Mera. (4 en 10)

Orden Estudiantil: Matías Gu y Lucia Crivelli. (2 en 10)

DESARROLLO

Resolución Nº 1
Licencias.
1.1_ Conceder licencia por la sesión a los claustristas del orden docente María Noel Cabrera, Mariana
Sinistalchi y Rodrigo Alonso.
1.2_ Conceder licencia a la claustrista del orden docente Flavia Serra hasta febrero 2023.
1.3_ Conceder licencia por la sesión a la claustrista del orden de egresados Mercedes Tarabal.

(15 en 15)

Resolución Nº 2
Acta de la sesión anterior.
Aprobar el acta de la Sesión Ordinaria del 16 de junio de 2022.

(15 en 15)

Resolución Nº 3
Comisión de Evaluación de Planes de Estudio:
- Documento de lineamientos para el análisis del SISPE;
- Discusión sobre informes de SPE 2021 elaborados por la UEFI;
- Difusión de resultados e informes sobre seguimiento de planes de estudios.
3.1_ Resaltar el valioso contenido del material.
3.2_ Mantener los documentos en el ámbito de la Comisión de Evaluación de Planes de Estudio.
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3.3_  Consultar  la  opinión  de  la  UEFI  y  decanato  sobre  las  posibilidades  de  disponibilizar  la
información al público en general.
3.4_ Avalar la publicación de los informes en el ámbito de Facultad.
3.5_ Trabajar en una posición concreta de como utilizar la información de los documentos.
(antecedentes en distribuido ACF 09/2022-2024 y en https://www.fing.edu.uy/owncloud/index.php/s/kln6drCYb6To3Xp)

(21 en 21)

Resolución Nº 4
Discusión sobre el documento “La enseñanza-aprendizaje en Fing. Algunos aspectos para reflexionar
y actuar”, presentado por la Comisión de Enseñanza.
4.1_ Destacar la riqueza del contenido del documento.
4.2_ Mantener el tema en el orden del día.
(antecedentes en distribuido ACF 10/2022-2024)

(18 en 18)

Resolución Nº 5
Discusión sobre el perfil del Licenciado en Ingeniería.
Aprobar el documento y la iniciativa a la Comisión de Planes de estudio y hacer llegar a la comisión 
los comentarios vertidos en sala.
(antecedentes en distribuido ACF 11/2022-2024)

(13 en 13)

Resolución Nº 6
Creación de una Comisión encargada del tratamiento del tema tecnólogos integrada por Adriana
Gambogi, Heber Enrich, Matias Richart, Daniel Rubino y Ernesto Dufrechou.
Aprobar la creación de la Comisión con los nombres propuestos.
(sin distribuido)

(12 en 12)

Ernesto Dufrechou
Presidente

Asamblea del Claustro
Facultad de Ingeniería
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