
ASAMBLEA DEL CLAUSTRO
Sesión Nº 05 - Agosto de 2022

Ordinaria – Por videoconferencia

Montevideo, 8 de setiembre de 2022

1ª citación

Sr. Asambleísta,

Lo citamos para la sesión ordinaria de la Asamblea del Claustro de Facultad, a realizarse el día jueves 22 de
setiembre de 2022 18:00 h, mediante videoconferencia, en enlace:

https://salavirtual-udelar.zoom.us/j/83777099376?pwd=WTFDMGlwTWNCZGlNZmpLTmcrZHRQUT09
ID de reunión: 837 7709 9376
Código de acceso: Claustro-1

Se utiliza el sistema de videoconferencia de acuerdo a lo convenido por la Mesa.

Orden del día

1_ Licencias solicitadas.

2_ Acta Nº 04 correspondiente a la Sesión del 16 de junio de 2022.

3_ Tema de la Comisión de Evaluación de Planes de Estudio. (distribuido ACF 09/2022-2024)
3.1 - Documento de lineamientos para el análisis del SISPE;
3.2 - Discusión sobre informes de SPE 2021 elaborados por la UEFI (disponibles en 
https://www.fing.edu.uy/owncloud/index.php/s/kln6drCYb6To3Xp);
3.3 - Difusión de resultados e informes sobre seguimiento de planes de estudios.

4_ Discusión sobre el documento “La enseñanza-aprendizaje en Fing. Algunos aspectos para reflexionar y 
actuar”, presentado por la Comisión de Enseñanza. (distribuido ACF 10/2022-2024)

5_ Discusión sobre el perfil del Licenciado en Ingeniería. (distribuido ACF 11/2022-2024)

6_ Crear una comisión encargada del tratamiento del tema tecnólogos con los siguientes integrantes: Adriana
Gambogi, Heber Enrich, Matias Richart, Daniel Rubino y Ernesto Dufrechou.

Ernesto Dufrechou
Presidente de la Asamblea del Claustro
Facultad de Ingeniería

Distribuidos de la sesión en https://www.fing.edu.uy/owncloud/index.php/s/8sIbOdjedxIiWIu
Documentos de sesiones anteriores en https://www.fing.edu.uy/claustro/citaciones
____________________________________________________________________________________________________________

2ª citación
Sr. Asambleísta,
lo citamos participar de la sesión ordinaria de la Asamblea del Claustro de Facultad, a realizarse el día jueves
22 de setiembre de 2022 18:10 h, mediante videoconferencia en enlace:
https://salavirtual-udelar.zoom.us/j/83777099376?pwd=WTFDMGlwTWNCZGlNZmpLTmcrZHRQUT09
ID de reunión: 837 7709 9376
Código de acceso: Claustro-1
Ernesto Dufrechou
Presidente de la Asamblea del Claustro
Facultad de Ingeniería
____________________________________________________________________________________________________________

https://www.fing.edu.uy/owncloud/index.php/s/kln6drCYb6To3Xp
https://www.fing.edu.uy/owncloud/index.php/s/8sIbOdjedxIiWIu


____________________________________________________________________________________________________________

3ª citación
Sr. Asambleísta,
lo citamos participar de la sesión ordinaria de la Asamblea del Claustro de Facultad, a realizarse el día jueves
22 de setiembre de 2022 18:20 h, mediante videoconferencia en enlace:
https://salavirtual-udelar.zoom.us/j/83777099376?pwd=WTFDMGlwTWNCZGlNZmpLTmcrZHRQUT09
ID de reunión: 837 7709 9376
Código de acceso: Claustro-1
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

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

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)

Comisión de Evaluación Planes
de Estudios

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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