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Fecha: 03/05/2021 [12:50:00 -03]
De: Alvaro Giusto <alvaro@fing.edu.uy>
Para: Thelmo Olivera <tolivera@fing.edu.uy>
Cc: Nicolas Perez <nico@fisica.edu.uy>, Alvaro Giusto <alvaro@fing.edu.uy>, adriana Gamboggi
<gamboggi@montevideo.com.uy>, Guillermo Calder'on <calderon@fing.edu.uy>, Alina Aulet
<alina.aulet@gmail.com>, Luis CANELLI ZAVALA <lacz@adinet.com.uy>, Ernesto Dufrechou
<edufrechou@fing.edu.uy>
Asunto: Re: Consulta plan de estudios

Hola Thelmo
adjunto te estoy enviando la versión corriente del texto del plan de
estudios de IE.
La única diferencia respecto del original esta en la página 15 y es el
párrafo que repito aquí más abajo, incluido a sugerencia de la comisión de
Evaluación del plan de estudios, a quienes copio.
Saludos

Los créditos mínimos del Grupo "Áreas de formación básica de Ingeniería "
son 150, la suma de los mínimos de cada área de formación dentro del grupo
es 125. Para completar los 150 créditos mínimos del grupo el estudiante
deberá completar los mínimos de cada área de formación y realizar unidades
curriculares adicionales dentro del grupo teniendo en cuenta las exigencias
correspondientes a su perfil de formación. Algo similar está dispuesto para
los otros Grupos de Áreas de Formación.

El lun, 3 may 2021 a las 11:30, Ernesto Dufrechou (<edufrechou@fing.edu.uy>)
escribió:

Hola Álvaro,
cómo estás?
De parte de toda la comisión te agradezco la respuesta a nuestras
consultas.
Vamos a recomendar al Claustro la aprobación del plan, pero para intentar
evitar el eventual rebote en jurídica te pido que incluyan el texto sobre
los créditos mínimos por grupos de áreas de formación y le manden la nueva
versión a Thelmo para que en el próximo Claustro ya le podamos dar trámite.
Saludos!

El mié, 28 abr 2021 a las 17:57, nico (<nico@fisica.edu.uy>) escribió:

Perfecto, habíamos pensado en eso. le reenvío a la comisión.

Gracias.

Nico

El 2021-04-28 15:14, Alvaro Giusto escribió:

Hola Nico
contesto, por tu intermedio, los comentarios y observaciones de la
Comision, asi que podes reenviar este mensaje directamente.
Saludos

El mié, 28 abr 2021 a las 12:31, nico (<nico@fisica.edu.uy>) escribió:

Hola Alvaro.

Estoy en la comisión de plan de estudios del claustro.

Se está tratando el plan de electro, en principio se aprobaría para que
vaya al proximo claustro.

En la reunión surgieron un par de preguntas, cosas menores, que la
comisión quería hacerte. Te transcribo (son los comentarios de la comisión
con algún agregado mío):

1) Hay un posible problema con la asignación de mininos por materia. Se
mencionó intentar prevenir eventuales observaciones de Jurídica acerca de
que la suma de los mínimos por materia es inferior al mínimo del grupo de
materias correspondiente.
Hablamos de sugerir la inclusión del texto que se agregó al plan de
Civil, adaptándolo a este plan. El texto en cuestión es el siguiente:


