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ACTA Nº 26
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, Aiala Rosá, Alina Aulet, Carla Yelpo, Cecilia Callejas, Ma.
Verónica Saravia, Valeria Larnaudie, Elena Castelló, Libertad Tansini y Ernesto Dufrechou. (11 en 15)

Orden de Egresados - Heber Enrich, Adriana Gambogi, Elisa Volonterio, Luis Canelli, Félix Azar, Alejandro
Iriburo y Bruno D’Amado. (7 en 10)

Orden Estudiantil - (0 en 10)

RESOLUCIONES

Resolución Nº 1
· Aprobar el acta Nº 25 correspondiente a la sesión ordinaria del 19 de mayol de 2021.

(17 afirmativos / total 17)

Resolución Nº 2
· 1_ Conceder licencia por la sesión al claustrista del orden docente Gonzalo Cetrángolo.
· 2_ Conceder licencia por la sesión a la claustrista del orden de egresados Patricia Perruni.
· 3_ Conceder licencia por la sesión al claustrista del orden estudiantil Daniel Cardozo. 

(17 afirmativos / total 17)

Resolución Nº 3
Sin Exp - Elecciones universitarias 2021.
· Darse por enterados que las próximas elecciones universitarias fueron fijadas para el 29 de setiembre de
2021.
(sin distribuido)

(17 afirmativos / total 17)

Resolución Nº 4
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 sobre la opinión primaria del Plan de Estudios, elaborada por la Comisión de Planes
de Estudio (Formación de Grado y Posgrado).
2_ Tomar conocimiento sobre aspectos de la reunión realizada con delegados de los claustros de los servicios
intervinientes y del Cenur LN, para tratar el tema.
3_ Aprobar la formación de un Grupo de Trabajo que se encargue de estudiar la propuesta, integrado por
representantes de  los servicios intervinientes y el Cenur LN.
4_ Nombrar como repesentantes de la Asamblea del Claustro de Facultad de Ingeniería Ernesto Dufrechou y
Adriana Gambogi, y sumar un delegado por el Instituto de Ingeniería Química.
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5_  Sugerir que el tratamiento del tema inicie con la definición de cual será el servicio de referencia de la
carrera, con la postura de encaminar hacia Facultad de Ciencias.
6_ Encargar la Mesa que coordine una reunión en conjunto con la decana y los proponentes de la carrera,
referentes en Facultad de Ingeniería, para tratar la propuesta.
(antecedentes en distribuido ACF 116/2018-2020)

(17 afirmativos / total 17)

Resolución Nº 5
Exp. 060180-000417-19 - Maestría en Ciencia de Datos y Aprendizaje Automático (MCDAA).
· Aprobar agregar al Plan de Estudios de la Maestría en Ciencia de Datos y Aprendizaje Automático (MCDAA),
el párrafo que habilita el reconocimiento de créditos excedentes para estudiantes provenientes de carreras
con más de 360 créditos.
(antecedentes en distribuidos ACF 111 y 112/2018-2020)

(15 afirmativos / total 15)

Resolución Nº 6
Exp. 060180-500821-20 - Nuevo Plan Estudios de la Carrera de Ingeniería Eléctrica.
1_ Tomar coocimiento sobre la opinión primaria del Plan de Estudios, elaborada por la Comisión de Planes
de Estudio (Formación de Grado y Posgrado).
2_  Encargar a Marcelo Fiori y Ernesto Dofrechou, que se comuniquen con Alvaro Giusto, Director de la
Carrera de Ingeniería Eléctrica, para transmitir la sugerencia de la Asamblea referente al tema de los créditos
en ciencias básicas. 
(antecedentes en distribuidos ACF 104, 103, 102 y 99/2018-2020)

(15 afirmativos / total 15)

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/)

(15 afirmativos / total 15)

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)

(15 afirmativos / total 15)

Resolución Nº 9
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)

(15 afirmativos / total 15)

Marcelo Fiori
Presidente
Asamblea del Claustro
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