
                                               
 
    

 ACTA de la Comisión de Carrera de Ingeniería Civil 
                                       Sesión Nº 8  del día  15.5.19   

 
 
 

 
1.1 – Actas:  7  - 8.5.19 

Se mantiene  en el OD 

 
1.2 Revisión de ejemplos de implementación de currículas para cada perfil.  

Se mantiene en el OD 

 
1.3 Exp. 060140-000294-19 – Programa de la asig. “Matemática inicial”. 

Se mantiene en el OD 

 

1.4 Se invitó al Prof. Marcos Musso por dictado de la asig. “Geología” 
Se recibió al docente, quien será responsable del curso. Propone una modalidad de curso diferente, 
teórico/práctica a desarrollarse en las 4 horas semanales del curso, con formación de grupos que se 
mantendrán durante el desarrollo del semestre. Los grupos que den el examen juntos, tendrán la 
posibilidad de discutir y desarrollar el tema propuesto para el examen en conjunto unos minutos previo a 
la toma de la prueba oral individual, a modo de preparación de la prueba. La cantidad de docentes que 
sugiere el docente para el dictado de este curso sería 4.  
A partir de la presentación del docente de modalidad propuesta, surgen las siguientes consideraciones en 
el CC: 

- La propuesta tiene un fuerte énfasis en la orientación pedagógica y la modalidad de trabajo en 
grupo, sin considerar que se trata de una UC de asistencia no obligatoria y con un número 
elevado de estudiantes 

- La asignación de recursos actual a esta UC es de 2 docentes. No queda claro cómo se 
desarrollaría el curso en caso de contar únicamente con los dos docentes asignados y no con los 
4 solicitados.  

- Considerando que es un curso básico-técnico masivo, puesto que lo toman todos los estudiantes 
de civil, se tiene una cantidad estimada de 100 alumnos. La propuesta del docente de trabajar 
con grupos de 4 alumnos en forma simultánea parece difícil de implementar. 

- La modalidad de mantener los grupos de trabajo durante el desarrollo del curso se considera 
lógica, no así el trabajo previo al examen de preparación del oral, puesto que es difícil que todos 
los estudiantes del grupo accedan a dar el examen en la misma fecha (programación diferente de 
exámenes, previas diferentes, etc). En ese sentido, aquellos estudiantes que den el examen sin 
su grupo tendrán condiciones diferentes, al igual que estudiantes de años anteriores que aún 
tengan pendiente el examen de esta UC. 

- No queda claro si los estudiantes tendrán evaluación de las tareas realizadas en grupos. 
- En la presentación quedó a la vista el conflicto que existe entre el docente nuevo y la responsable 

anterior del curso, lo que genera duda en cuanto a los exámenes de los estudiantes de 
generaciones anteriores.  

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

Se invitó al Prof. Agustín Casares. No pudo asistir. Se invita a la Comisión  



 

1.6 Exp. 061100-038966-18 - RODRIGO GABRIEL ROSA HEREDIA solicita reválida de 
título en Ingeniero Civil obtenido en la Universidad Tecnológica Nacional, Facultad 
Regional Concepción del Uruguay, Argentina 
Se mantiene en el OD. 
 

1.7 Exp. 061100-038958-18 – GONZALO DÁVILA ESQUIROS solicita reválida de título de 
Ingeniero Civil obtenido en la Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional 
Concepción del Uruguay, Argentina.  
Se mantiene en el OD. 
 

1.8 Exp. 061100-038931-18 – JOAQUÍN GARCÍA PINTOS CHILINCHABIDE solicita la 
reválida de título de Ingeniero Civil obtenido en la Universidad Tecnológica Nacional, 
Facultad Regional Concepción del Uruguay, Argentina 
Se mantiene en el OD. 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


