
     
 
    
 
 
 
                           
 

   Acta Comisión de Carrera Ingeniería Civil 
Sesión del día 20 de marzo de 2019 

Nº  4 /19 
 

Docentes 
Luis Segura, 

Mauro DÀngelo, 
Sebastián Solari 

Estudiantes 
  Paula Martínez, 

Egresados 
Alejandro Iriburo 

       Director de Carrera 
María Noel Pereyra 

 
1.1  -Actas:  2/2019 día 20.2.19 y 3/2019 del día 6.3.19 

Se mantiene en el orden del día (5 en 5). 

 

1.2   - Nota 060136-000035-19 – Propuesta del taller de extensión para ingeniería civil 
“relevamiento estructural de estructuras de hormigón armado para determinación de sobre 
carga admisible”  
La Comisión de Carrera de Ingeniería Civil aprueba la actividad presentada por los  Docentes  Gonzalo 
Cetrángolo y Gonzalo Moltini “Relevamiento estructural de estructura de hormigón armado para 
determinación de sobrecarga admisible”, como Taller de Ingeniería Civil con un alcance de 6 créditos en la 
asignatura Taller de Ingeniería Civil. Se propone que su dictado sea en el 1er. Semestre de 2019. 
Para cursarla se requiere: 
- Aprobación de la asig. Resistencia de Materiales 1 y 
- Aprobación de la asig. Resistencia de Materiales2. 

 Los alumnos que cumplan con estos requisitos serán seleccionados mediante sorteo. 

 
1.3  - Nota 060136-000043-19 – Propuesta del taller de extensión para ing. civil “adquisición 

de imágenes de datos en 3 dimensiones de estructuras de hormigón. Revisión de técnicas 
disponibles en Uruguay y validación de resultados”. (cambiará el formulario) 
Se mantiene en el orden del día. 

 
Se retira de sala la Bach. Paula Martínez 

 
1.4  - Exp. 061100-007144-19 – Marcos CAMPOT BARRIOS solicita se le habilite a cursar la 

asig. “Elementos de Mecánica de los Fluidos” con previas pendientes. (205 créditos 
aprobados) 
La Comisión de Carrera de Ingeniería Civil considera que no existen razones de excepcionalidad para 
acceder a esta solicitud. 

 
Ingresa a sala la Bach. Paula Martínez 

 
1.5 - Exp. 061100-010757-19 - Kimberly RODRÍGUEZ solicita extensión de la validez de la 



ganancia del curso de Estructuras Metálicas y de Madera. 
La Comisión de Carrera sugiere extender la validez del curso hasta el próximo período de examen en julio. 

  
1.6  - Exp.  060136-000123-18 – Taller para ing. civil “Estudio experimental de elementos 

compuestos de cerámica armada y hormigón reforzado con fibras”. (propuesta de Luis 
Segura) 
La Comisión de Carrera de Ingeniería Civil aprueba la actividad presentada por el Docente Luis Segura 
“Estudio experimental de elementos compuestos de cerámica armada y hormigón reforzado con fibras”, 
como Taller de Ingeniería Civil con un alcance de 6 créditos en la asignatura Taller de Ingeniería Civil. Se 
propone que su dictado sea en el 1er. Semestre de 2019. 
Para cursarla se requiere tener aprobada la asignatura “Hormigón Estructural 1” 
Los alumnos que cumplan con estos requisitos serán seleccionados mediante sorteo. 
 

1.7  - El estudiante Gabriel RODRÍGUEZ MIGUEL solicita se le acredite el “módulo taller de 
extensión Kuyenga – ciencias en la escuela” realizado en el año 2010. 
Se mantiene en el orden del día. 

 
1.8  - Exp. 061030-000030-18 – Licenciatura en Recursos Hídricos y Riego: solicitud de 

reválidas automáticas con la carrera de Ingeniería Civil. 
Pasa al DISI. 

 
1.9 Exp. 061100-009209-19 – María Eugenia Olivera, egresada de la carrera Licenciatura en 

Recursos Hídricos y Riego, solicita se le habilite a cursar Materiales y Ensayos. 
La Comisión de Carrera de Ingeniería Civil ha considerado la solicitud de la estudiante María Eugenia 
Olivera  y recomienda acceder a su  solicitud. 

 
1.10 Exp. 060136-000108-17 Revisión de previas de la asignatura “Proyecto de Transporte” 

Se mantiene en el orden del día.  

 
1.11 Exp. 061100-034046-17 Nancy Ramírez solicita reválida de las asignaturas cursadas y 

aprobadas en la Universidad de Santa María, Venezuela. 
Se propone que por las asignaturas Química I y Química II otorgarle 4 créditos. 
Se mantiene en el orden del día para considerar las otras posibles reválidas. 

 
1.12  - Aprobaciones Geología y mecánica de suelos (explicación de la UE)  

Se mantiene en el orden del día.  

 
1.13 Reconocimiento  de títulos a nivel Mercosur de títulos de planes anteriores al 97. 

 Se mantiene en el orden del día  
 

1.14  - Actualización de programas de grado resultante del proceso de reacreditación. 
Se mantiene en el orden del día  

 
1.15  - Exp. 061100-002681-19 – Luciana OLAZABAL solicita se le habilite a cursar la asig. 

“Hormigón estructural 1” con previas pendientes. 
Visto el informe del Docente responsable de la asignatura Hormigón Estructural 1, Prof. Luis Segura y 
considerando el período de transición por el cambio de previaturas, se sugiere acceder a lo solicitado y se 
recomienda a la estudiante tener en cuenta las observaciones realizadas por el Docente en su informe. 

 
Se deja constancia que votaron afirmativamente estas resoluciones los integrantes de la 
Comisión que estaban presentes en el momento de considerar cada punto del orden del 
día. 
 
 

Dr. Ing. María Noel Pereyra 
Directora de la Comisión de Carrera de Ingeniería Civil 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


