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ACTA Nº 28
SESIÓN ORDINARIA

Desarrollo  mediante videoconferencia para acompañar medidas de prevención del  contagio de
covid-19 coronavirus y otras enfermedades respiratorias estacionales.

Siendo las 18:30 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: Marcelo Fiori, Ximena Otegui, Alina Aulet, Ma. Verónica Saravia, Carla Yelpo,
Libertad Tansini, Cecilia Callejas, Elena Castelló, Aiala Rosa y Ernesto Dufrechou. (10 en 15)

Orden de Egresados: Heber Enrich, Adriana Gambogi, Daniel Rubino, Félix Azar, Patricia Perruni
y Bruno D’Amado. (6 en 10)

Orden Estudiantil (0 en 10)

RESOLUCIONES

Resolución Nº 1 Previos
Sin Exp. - Solicitar a las comisiones del Claustro preparen informe sobre lo actuado y proyección
de trabajo para el restante del período.
(sin distribuido)

(16 afirmativos / total 16)

Resolución Nº 2 Previos
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.
1_ Tomar conocimiento de la evolución del tratamiento de la propuesta en el grupo interfacultades
formado a tales efectos.
2_ Mantener informada la Asamblea sobre la evolución del tema y el punto en el orden del día.
(sin distribuido)

(16 afirmativos / total 16)

Resolución Nº 3
Aprobar el acta Nº 27 correspondiente a la sesión ordinaria del 21 de julio de 2021.

(16 afirmativos / total 16)

Resolución Nº 4
1_ Conceder licencia por la sesión a el claustrista del orden docente Pablo Santoro.
2_ Conceder licencia por la sesión a la claustrista del orden estudiantil Paola Russo. 

(16 afirmativos / total 16)
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Resolución Nº 5
Exp.  060180-501020-21 - Plan de estudios del "Diploma de Especialización en Iluminación" -
SCAPA-IE. 
1_  Tomar conocimiento  del  aviso  de  los  proponentes  del  Programa sobre  la  imposibilidad de
cumplir con la invitación de asistencia.
2_ Aceptar la propuesta de ser recibidos en la próxima Asamblea.
(antecedentes en distribuido ACF 118 /2018-2020)

(16 afirmativos / total 16)

Resolución Nº 6
Sin Exp. - Informe Comisión de Evaluación de Planes de Estudio Agosto/Setiembre 2021. Incluye
el informe, autoevaluaciones de 5 carreras y 9 informes de la UEFI sobre carreras de Ingeniería. 
1_ Tomar conocimiento del informe realizado por la Comisión de Evaluación de Planes de Estudio
Agosto/Setiembre 2021.
2_ Agradecer y felicitar la Comisión por el trabajo realizado.
(antecedentes en distribuido carpeta ACF 119/2018-2020)

Resolución Nº 7
Sin Exp. - Reflexión sobre Planes de Estudios.
(https://www.fing.edu.uy/~enrich/claustro/audioJornadaPlanEstudios.mp3;  distribuido  ACF
69/2018-2020)
- Tecnólogos (distribuidos ACF 115, 114, 113, 107, 106 y 105/2018-2020)
- Patentes y propiedad intelectual.
Posponer la consideración del punto para la Asamblea siguiente.
(antecedentes en distribuidos ACF 115, 114, 113, 107, 106 y 105/2018-2020 y enlaces de interés
https://www.propiedadintelectual.udelar.edu.uy/normativa-universitaria-2/ y 
https://www.propiedadintelectual.udelar.edu.uy/formulario-de-participacion-de-estudiante-en-
proyecto/)

(13 afirmativos / total 13)

Resolución Nº 8
Sin Exp. - Análisis de la oferta y propuesta de programas de posgrado en Facultad de Ingeniería.
Posponer la consideración del punto para la Asamblea siguiente.
(antecedentes en distribuidos ACF 108, 57, 56, 55, 54 y 46/2018-2020)

(13 afirmativos / total 13)

Resolución Nº 8
Sin Exp.  -  Estadística  de  ingresos  y  egresos  de  las  carreras  de  Tecnólogo  de  la  Facultad de
Ingeniería. 
Posponer la consideración del punto para la Asamblea siguiente.
(antecedentes en distribuido ACF 53/2018-2020)

(13 afirmativos / total 13)

Marcelo Fiori
Presidente
Asamblea del Claustro
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