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ACTA Nº 8 

 

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, Roberto Pérez Rodino, Pablo Ezzati y Raquel Sosa. 
(7 en 15) 

Orden Egresados: Heber Enrich, Adolfo Gallero, Carlos Malcuori, Félix Azar y 
Daniel Rubino (5 en 10) 

Orden Estudiantil:  Martín Prino, Juan Da Costa-Porto, Luciana Sasiain y Gabriela 
Barreto (4 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 07 correspondiente a las sesión ordinaria del 17 de 
abril de 2013, con las modificaciones realizadas en Sala. 

(15 en 15) 

Resolución Nº 2 

(S/Nº).- Conceder licencia para la sesión del día de la fecha a los señores 
claustristas: Beatriz Castro, Mariana Míguez, Roberto D’Aiello y Marco 
Scavino, del orden docente. 

(15 en 15) 
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Resolución Nº 3 

(S/Nº).- Conceder licencia para la sesión del día de la fecha a la señora claustrista 
Cristina Zubillaga, del orden egresados. 

(15 en 15) 
 

Resolución Nº 4 

 
(Exp. S/Nº) – Disponer la grabación de las sesiones, a partir de la fecha.  

(15 en 15) 
 

 
De acuerdo al orden del día, la Asamblea del Claustro realiza un homenaje al Ing. 
Joaquín Guijarro, recientemente fallecido. El Prof. Roberto Pérez Rodino hace uso 
de la palabra: 
 

Lo primero para decir es que se siente su ausencia. El otro día también hicimos un 
homenaje en el Instituto... Se extraña y duele, porque se nota su falta..... 

Me tengo que referir a cuando lo conocí a Guijarro, Quique como lo conocíamos 
nosotros: fue en el primer claustro post-dictadura, en el momento de la 
recuperación democrática. 

Yo recién había egresado, con toda una cantidad de sueños, ideas, utopías, etc, de 
cómo era la profesión y de cómo era el cogobierno... Era completamente teórico... 
porque no sabíamos cómo era. Ahí aparecieron referentes, y entre ellos Guijarro 
fue uno de los principales.  

Es para mí importante señalar el contexto en que lo conocí, porque él fue un 
universitario a carta cabal; a lo largo de su trayectoria estuvo en el Claustro de 
Facultad, fue consejero, estaba en la AGC, estuvo como delegado en la Comisión de 
Instituto (lo que antes era la Comisión de Área) y siempre estuvo trabajando como 
universitario. El otro día en la Asamblea General del Claustro decían una cosa 
importante: fue la última actividad que él dejó. Una semana y media antes yo 
había hablado con él sobre temas del Instituto.... 

Quique era de las personas que convencía, en el buen sentido de la palabra, 
porque era uno de los que vencía con el otro y  no contra el otro: una persona que 
sabía lograr acuerdos. 
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En ocasión de votarse en el Claustro el plan de estudios 1992 de la carrera de 
Agrimensura, el tema estaba muy discutido, muy trabado....  

En aquella época eran claustros muy numerosos, con 32 o 35 personas 
presentes....  

Él tomó la palabra y comenzó a hablar del Ingeniero Agrimensor, de su rol en la 
sociedad, etc... Terminó de hablar él y el plan de estudios se votó por unanimidad. 
Eso lo muestra en su forma de convencer, en su forma de sentir. 

En el Instituto hizo muchísimo. Nosotros somos un instituto pequeño, que tuvimos 
muchos problemas en la salida de la intervención y después otros, y había que 
acordar... Había docentes que querían mantener el statu-quo y había docentes que 
querían restaurar... Y no era cuestión de mantener ni de restaurar, había que 
buscar otra solución, había que crear algo nuevo. 

Hablando como agrimensor: él nos habló y nos marcó el azimut, la ruta a seguir; 
inclusive hoy sigue marcando ese rumbo.  

Hablo a título personal pero hay otros con los que estuvimos hablando que piensan 
lo mismo: con Quique aprendimos lo que era trabajar en la Universidad, y lo que 
era hacer política universitaria. Realmente lo aprendimos con él y por eso fue y aún 
hoy es un gran referente. 

Lo extrañamos mucho, pero nos dejó un legado: una forma de cómo trabajar. 

Otra característica suya era la humildad con la que trabajaba; no era de las 
personas que le gustaba ser alabado por lo que hacía.... Él estaba atrás, escondido, 
de perfil bajo.... Con su carpetín azul de tapa transparente él iba tomando sus 
notas, y de repente estábamos en la Comisión de Instituto y él decía: “ustedes se 
acuerdan que en tal fecha, en tal año, nosotros habíamos decidido esto....” Tenía 
todo organizado... impresionante, y siempre trabajando calladamente. 

Hizo mucho por la Agrimensura del Uruguay, no sólo en la Universidad. Fue muy 
importante en la UdelaR porque fue uno de los impulsores y pensadores tanto del 
plan 1992 como del plan 1997. También fue Director de la Dirección Nacional de 
Topografía, y en los últimos tiempos estaba trabajando en lo que es AGvSIG, un 
organismo asesor que trabaja dentro de la GvSIG, que tiene que ver con la 
comisión asesora de sistemas de información geográfica. 

Fue una persona muy importante para la Universidad, para la Facultad, para 
nuestro instituto y para la agrimensura nacional. 

No sé si un minuto de silencio es lo más apropiado para él o es mejor un fuerte 
aplauso que es como se despiden a los grandes.... Muchas gracias 

(Aplausos....) 
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Resolución Nº 5 

(Exp. S/Nº) – 1) La Asamblea hace suyas las palabras de homenaje al Ing. 
Joaquín Guijarro, expresadas por el Prof. Pérez Rodino.  
2) Remitir la transcripción de palabras del Prof. Pérez Rodino al Consejo de 

Facultad y a la familia del Ing. Guijarro.  

(16 en 16) 

Resolución Nº 6 

(Exp. S/Nº) – 1) Aprobar el informe de fecha 12.12.2012, realizado por la 
Comisión de Posgrados del Claustro en relación al Diploma en Matemática. 
2) Tomar conocimiento y apoyar las resoluciones Nº 856 y Nº 895 adoptadas al 

respecto por el Consejo de Facultad en sesión del 9.5.2013. 

(17 en 17) 

Resolución Nº 7 

(Exp. S/Nº) – 1) Aprobar en general el plan de estudio de la Licenciatura en 
Ingeniería Biológica. 
2) Encomendar a la Prof. Sandra Kahan que, en coordinación con la Comisión 

de Enseñanza del Claustro, incorpore las modificaciones realizadas en sala. 
3) Citar a una sesión extraordinaria para el próximo miércoles 22.5.2013, a fin 

de considerar el nuevo texto del plan de estudios y la instancia final de 
aprobación.  

(17 en 17) 

Resolución Nº 8 

(Exp. S/Nº) – Mantener en el orden del día la consideración del horario de 
reuniones, designación de coordinador y plan de trabajo de la Comisión de 
Extensión.  

(16 en 16) 

Resolución Nº 9 

(Exp. S/Nº) – Mantener en el orden del día la consideración del plan de trabajo 
de la Comisión de Enseñanza. 

(16 en 16) 
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Resolución Nº 10 

(Exp. S/Nº) –  Mantener en el orden del día la consideración del plan de trabajo 
de la Comisión de Evaluación del Plan de Estudios.  

(16 en 16) 

Resolución Nº 11 

(Exp. S/Nº) – 1) Tomar conocimiento de la renuncia del docente Ismael Núñez 
como representante del orden ante la comisión ad-hoc de carrera de grado de 
Ingeniería Físico Matemática.  
2) Mantener el punto en el orden del día. 

(16 en 16)  
 
 
 
 
 
 

Prof. María E. Urquhart 
Presidente del Claustro 

 

 

 


