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ACTA Nº 7 

 

Se comprueba la asistencia de los integrantes titulares de cada orden a efectos de 
establecer el quórum, recordando a los presentes que las suplencias son 
automáticas según el orden preferencial de las listas proclamadas por la Corte 
Electoral. 

ASISTEN: 

Orden Docente:  María E. Urquhart, Sandra Kahan, Franco Simini, Antonio 
Mautone y Beatriz Castro. (5 en 15) 

Orden Egresados: Heber Enrich, Jorge Lorenzo, Adolfo Gallero, Carlos Malcuori, 
Félix Azar y Jorge Laviano (6 en 10) 

Orden Estudiantil:  Martín Prino y Luciana Sasiain (2 en 10) 

Siendo las 18 horas y 30 minutos se verifica la asistencia y da comienzo a la sesión 
en su tercera convocatoria, adoptándose las siguientes resoluciones:  

Resolución Nº 1  

(S/Nº).- Aprobar el acta Nº 06 correspondiente a las sesión ordinaria del 19 de 
diciembre de 2012, con las modificaciones realizadas en Sala. 

(13 en 13) 

Resolución Nº 2 

(S/Nº).- Conceder licencia para la sesión del día de la fecha a los señores 
claustristas: María Noel Cabrera, Pablo Ezzatti, Raquel Sosa, Mariana Míguez y 
Marco Scavino, del orden docente. 

(13 en 13.) 
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Resolución Nº 3 

(S/Nº).- Conceder licencia para la sesión del día de la fecha al señor claustrista 
Claudio Brandino, del orden egresados. 

(13 en 13) 

Resolución Nº 4  

(Exp. S/Nº) – Incluir en el próximo orden del día la consideración de la 
grabación de las sesiones. 

(13 en 13) 

Resolución Nº 5 

(Exp. S/Nº) – Tomar conocimiento de las modificaciones al Plan de la 
Licenciatura en Ingeniería Biológica, propuestas por el Ing. Félix Azar, y la Prof. 
Sandra Kahan, y remitirlas a la Comisión de Enseñanza del Claustro para su 
estudio. 

(13 en 13) 

Resolución Nº 6 

(Exp. S/Nº) – 1) Realizar un homenaje al Ing. Joaquín Guijarro, recientemente 
fallecido, en la próxima sesión ordinaria a realizarse el próximo 15 de mayo de 
2013. 
2) Invitar al Consejo a participar del mismo. 

(13 en 13) 

Resolución Nº 7 

(Exp. S/Nº) – Mantener en el orden del día la consideración de los avances 
realizados en relación al Diploma en Matemática y los contactos realizados con 
la ANEP.  

(13 en 13) 

Resolución Nº 8 

(Exp. S/Nº) – Solicitar a la Comisión de Extensión remita a la Asamblea del 
Claustro su plan de trabajo, el horario de reuniones, y quién será el 
coordinador.  
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(12 en 12) 
Resolución Nº 9 

(Exp. S/Nº) –  Solicitar a la Comisión de Enseñanza remita a la Asamblea del 
Claustro su plan de trabajo.  

(12 en 12) 

Resolución Nº 10 

(Exp. S/Nº) – Tomar conocimiento que la Comisión de Evaluación del Plan de 
Estudios ha designado al Ing. Heber Enrich como coordinador, que se reunirán 
para los días viernes a las 17 hs., y que están preparando el plan de trabajo.  

(12 en 12) 

Resolución Nº 11 

(Exp. S/Nº) – 1) Tomar conocimiento del plan de trabajo 2012 – 2013 elaborado 
por la Comisión de Posgrados.  
2) Encomendar a la Comisión de Posgrados del Claustro que coordine con la 

Comisión Académica de Posgrados (CAP) el estudio de las propuestas 
recibidas. 

(12 en 12) 

Resolución Nº 12 

(Exp. S/Nº) – Solicitar a la Comisión de Posgrados una propuesta de 
estandarización del formato de presentación de los programas de posgrado, 
(forma y contenido)   

 (12 en 12) 

Resolución Nº 13 

(Exp. S/Nº) – Mantener en el orden del día la consideración del informe de la 
Comisión ad-hoc de carrera de grado de Ingeniería Físico Matemática. 

 (12 en 12) 
 
 
 
 

Prof. María E. Urquhart 
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Presidente del Claustro 


