
ASAMBLEA DEL CLAUSTRO
Sesión Nº 03 - Abril de 2022

Ordinaria – Por videoconferencia

Montevideo, 7 de abril de 2022

1ª citación

Sr. Asambleista,

lo citamos para la sesión ordinaria de la Asamblea del Claustro de Facultad, a realizarse el día jueves 21 de
abril de 2022 18:00 h, mediante videoconferencia en enlace:

https://salavirtual-udelar.zoom.us/j/86228141397?pwd=UVdVakdnZWlnc21sOG1XWEU2QmYrdz09
ID de reunión: 862 2814 1397
Código de acceso: claus-2022

Se utiliza el sistema de videoconferencia por decisión de la Mesa.

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. Evolución del tratamiento de la propuesta en
el grupo interfacultades formado a tales efectos. (distribuido ACF 101/2018-2020)

Sin Exp. - Comisiones del Claustro. (distribuido ACF 126/2018-2020)

Orden del día

1_ Licencias solicitadas.

2_ Acta Nº 02 correspondiente a la Sesión del 17 de abril de 2022.

3_  Exp. 060110-000005-22 - Nuevo Plan Estudios de la Carrera de Ingeniería en Agrimensura.  (distribuido
ACF 01/2022-2024) – SE RECIBE EN SALA A LOS PROPONENTES.

4_ Sin Exp. - Reflexión sobre Planes de Estudios.
(https://www.fing.edu.uy/~enrich/claustro/audioJornadaPlanEstudios.mp3; distribuido ACF 69/2018-2020)
4.1_ Tecnólogos (distribuidos ACF 115, 114, 113, 107, 106 y 105/2018-2020)
4.2_ Patentes y propiedad intelectual.
(enlaces de interés https://www.propiedadintelectual.udelar.edu.uy/normativa-universitaria-2/
https://www.propiedadintelectual.udelar.edu.uy/formulario-de-participacion-de-estudiante-en-proyecto/)

5_  Sin  Exp.  -  Análisis  de  la  oferta  y  propuesta  de  programas  de  posgrado  en  Facultad  de  Ingeniería.
(distribuidos ACF 108, 57, 56, 55, 54 y 46/2018-2020)

Ernesto Dufrechou
Presidente de la Asamblea del Claustro
Facultad de Ingeniería

____________________________________________________________________________________________________________

2ª citación

Sr. Asambleísta,
lo citamos participar de la sesión ordinaria de la Asamblea del Claustro de Facultad, a realizarse el día jueves
21 de abril de 2022 18:10 h, mediante videoconferencia en enlace:
https://salavirtual-udelar.zoom.us/j/86228141397?pwd=UVdVakdnZWlnc21sOG1XWEU2QmYrdz09
ID de reunión: 862 2814 1397
Código de acceso: claus-2022

Ernesto Dufrechou
Presidente de la Asamblea del Claustro
Facultad de Ingeniería
____________________________________________________________________________________________________________



____________________________________________________________________________________________________________

3ª citación

Sr. Asambleísta,
lo citamos participar de la sesión ordinaria de la Asamblea del Claustro de Facultad, a realizarse el día jueves
17 de abril de 2022 18:20 h, mediante videoconferencia en enlace:
https://salavirtual-udelar.zoom.us/j/86228141397?pwd=UVdVakdnZWlnc21sOG1XWEU2QmYrdz09
ID de reunión: 862 2814 1397
Código de acceso: claus-2022

Ernesto Dufrechou
Presidente de la Asamblea del Claustro
Facultad de Ingeniería
____________________________________________________________________________________________________________

Se recuerda que para la 3ª citación se aplica el inciso 2º del artículo 3º del Reglamento General de funcionamiento de la
Asamblea del Claustro que dice:
"Luego  de  dos  convocatorias  ordinarias  consecutivas  frustradas por  falta  de  quórum,  la  Asamblea  podrá  sesionar  y
resolver sobre el mismo orden del día, con la presencia de un tercio del total de sus integrantes."

Temas pendientes

EN ESTUDIO ASUNTO

Mesa del Claustro
Proceso de revisión de la ordenanza de Posgrados iniciado por la Comisión Académica 
de Posgrado central (CAP-UdelaR). (Distribuidos Nº 15/2013 y 16/2013)

Comisión de Actividades de
Enseñanza

Exp. Nº 004020-002084-08 - Informe “Propuesta de reconocimiento de la formación 
pedagógico – didáctica para el desarrollo profesional de la docencia”, elaborado por la 
Sub-comisión de Formación didáctica de los docentes universitarios, a solicitud de la 
Comisión Sectorial de Enseñanza.

Comisión de Extensión Rol de la ingeniería en la sociedad.

Comisión de Planes de Estudios
(Formación de Grado y Posgrado)

Exp. 060190-001233-17 - Nuevos planes de estudio para las carreras de Ingeniería 
Industrial Mecánica e Ingeniería Naval. (distribuido ACF 64/2016-2018)

Exp.  060170-000579-20 -  Nuevo Plan  de  Estudios  de la Carrera de Ingeniería  de
Alimentos. (distribuido ACF 67/2018-2020)

Exp. 060180-500821-20 – Nuevo Plan de Estudios de la Carrera de Ingeniería Eléctrica.
(distribuido ACF 99/2018-2020)

Exp. 031750-500065-21 - Plan de Estudios de la Licenciatura en Biotecnología, Área de
Tecnologías y Ciencias de la Naturaleza y el Hábitat de la Udelar.
(distribuido ACF 101/2018-2020)

Exp.  060110-000005-22  -  Nuevo  Plan  Estudios  de  la  Carrera  de  Ingeniería  en
Agrimensura. (distribuido ACF 01/2022-2024)

Comisión de Evaluación Plan de
Estudios 1997

Indicadores definidos por la comisión de evaluación del año 2007, para la evaluación 
del desarrollo del plan de estudios 1997. (distribuido ACF  42/10)

Recuperación de la información sobre la realización del ranking con índice de 
aprobaciones e intentar su implementación.
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