
 

 

O.D. 06/12 
 

Montevideo, 12 de diciembre de 2012 
 

 
1ª Citación 
Sr. Asambleísta 
 
De mi mayor consideración: 

Por la presente, se cita a usted a la sesión ordinaria de la 
Asamblea del Claustro de la Facultad para el día miércoles 19 de diciembre 
de 2012, a las 18.00 horas, en la Sala de Consejo de la Facultad de 
Ingeniería. 

Orden del Día: 

1.-  Asuntos Previos   
2.-  Asuntos Entrados 

2.1. Aprobar el acta correspondiente a la sesión ordinaria de fecha 21.11. 
2012. 

2.2. (Exp. 060020-000251-12) – Informes de la Herramienta Diagnóstica al 
Ingreso (HDI) correspondientes al primer y segundo semestre de 2012. (Se 
invitó a docente de la UEFI a participar). (Distribuidos Nº 114/12 y Nº 
115/12) 

2.3. (Exp. 060150-001374-12) – Informe sobre la carrera de grado de 
Ingeniería Físico Matemática – opción Física (Obs: La Prof. Sandra Kahan 
informó que el Prof. Ismael Núñez (Gº 4 del IFFI) está trabajando en el tema) 

2.4. Informe oral de la Comisión de posgrado sobre el avance en el tratamiento 
del Diploma en Matemática.  

2.5. (Exp. S/Nº) Horario de sesiones, coordinador y plan de trabajo de Comisión 
de Extensión 

2.6. (Exp. S/Nº)  Plan de trabajo de Comisión de Enseñanza 

2.7. (Exp. S/Nº) Horario de reuniones, designación de coordinador y plan de 
trabajo de Comisión de Evaluación del Plan de Estudios 

2.8. (Exp. S/Nº) Plan de trabajo de Comisión de Posgrados 

2.9. (Exp. S/Nº) Comisión ad-hoc de Carrera de Grado de Ingeniería Físico 
Matemática 

 
 

 
Prof. María E. Urquhart 

Presidente del Claustro 
 



 

 

 
Los distribuidos se encuentran en la siguiente página web: 
http://www.fing.edu.uy/claustro/citaciones 
_______________________________________________________________________ 
 

 
 

2ª Citación 
Sr. Asambleísta: 
 
Se cita a  usted a la sesión ordinaria de la Asamblea del Claustro de la 
Facultad para el día miércoles 19 de diciembre de 2012, a las 18.15 
horas, en la Sala del Consejo de la Facultad de Ingeniería, con el mismo 
orden del día de la 1ª citación. 
 
 
 

Prof. María E. Urquhart 
Presidente del Claustro 

 
_______________________________________________________________________ 
 

3ª Citación 
Sr. Asambleísta: 
 
 

Se cita a usted a la sesión ordinaria de la Asamblea del 
Claustro de la Facultad para el día miércoles 19 de diciembre de 
2012, en la Sala del Consejo de la Facultad de Ingeniería, con el mismo 
orden del día de la 1ª citación. 
 

 
 

Prof. María E. Urquhart 
Presidente del Claustro 

 

 



 

 

Se deja constancia que para la 3ª citación se aplica el inciso 2º del artículo 
2º 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 EN  ASUNTO 

MESA DEL CLAUSTRO 

(1 año antes de elección) Procedimiento elección de 
Decano e integración comisión cogobernada. Objetivo: 
proponer procedimiento y cronograma orientador para 
los órdenes, a fin de que el claustro pueda elegir en 
tiempo y forma al Decano/a de la FING, teniendo en 
cuenta la normativa que lo rige. (Distr. Nº 110/12, 
3.10.2012) (18/10/12: se presenta documento borrador, 
distr. Nº 112/12) 

Centros Universitarios Regionales en el Interior 
(CENURES) y Descentralización 

(Exp. 061030-000299-08). – Solicitud al Claustro el 
análisis y actualización de los diferentes perfiles de 
ingreso a Facultad. 

(Exp. 004020-002084-08). –  Informe titulado 
“Propuesta de reconocimiento de la Formación 
Pedagógico – Didáctica para el desarrollo profesional de 
la docencia”, elaborado por la sub comisión “Formación 
didáctica de los docentes universitarios” a solicitud de 
la Comisión Sectorial de Enseñanza 

Sistema de Evaluación Docente en la función Enseñanza 
(SEDE): a la espera de que todos los Órdenes sigan 
analizando y realizando propuestas. 

(Exp. 061110-000480-09 y 061900-000704-10). – 
Solicitud de la COPE y Claustro de Facultad: Revisión 
de la forma en que se otorgan las ganancias de cursos 
y en particular el significado académico y 
consecuencias en el avance curricular de los 
estudiantes. (distribuido Nº 25/09) 

(Exp. Nº 061110-000087-12). – Plan de estudios de la 
carrera “Ingeniería Forestal” (Distr. Nº 103/12, 
103/12(a), 103/12(b) y 103/12(c)) (Desde 22.8.2012) 

Plan de estudios del “Ciclo inicial de matemática” 
(Distr. Nº 104/12) (Desde 22.8.2012) 

COMISION DE ENSEÑANZA 

Licenciatura en Bioingeniería (Distr. Nº 101/12) (Desde 
22.8.2012) 



 

 

COMISION DE EXTENSION Revista científica de la comisión de extensión, 
(distribuido Nº 57/2011) 

(Exp. Nº 060120-001789-12). – Programa de Maestría en 
“Investigación de Operaciones” (INCO) (Distr. Nº 
105/12, 105/12(a) y 105/12(b) y 105/12(c)) (Desde 
3.10.2012) 

(Exp. Nº 060120-001420-12). – Diploma de 
especialización en “Ingeniería de Software” (SCAPA 
informática) (Distr. Nº 106/12 y 106/12(a)) (Desde 
3.10.2012) 

(Exp. Nº 060120-001412-12). – Diploma de 
especialización en “Sistemas de información y 
tecnologías de gestión de datos” (SCAPA informática) 
(Distr. Nº 107/12 y 107/12(a)) (Desde 3.10.2012) 

COMISION DE POSGRADOS 

(Exp. Nº 060120-001439-12). – Diploma de 
especialización “Seguridad informática” (SCAPA 
informática) (Distr. Nº 108/12 y 108/12(a)) 

Indicadores definidos por la Comisión de Evaluación 
del año 2007, para la evaluación del desarrollo del Plan 
de Estudios 1997 (distribuido Nº 42/10) 

Planes de estudio COMISION EVAL. PLAN 
ESTUDIOS 1997 

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

COMISION AD-HOC 
(Exp. 060120-001202-10). – Carrera de grado Ingeniería 
Físico – Matemática (12/9/12: se presenta informe, 
distribuido Nº 109/12) 

 
 

 


