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RESUMEN DE REUNIÓN – 11 DE SETIEMBRE 

PREVIO 

- Se realizará una marcha en el marco de la lucha por la Ley de Riego. Se resuelve 

convocar a dicha marcha y dar difusión. 

 

INFORMES  

- Comisión de enseñanza: se planteó por parte del docente responsable de la asignaturas 

Matematica 05, la re incorporación de Mat 04 como previa. 

Ivana Nuñez (SAE) elevó una nota respecto a la situación de estudiantes de IQ, IA, Qco 

que cambian a carrera como BQ, QF y Lic.Qca a los cuales se les revalida Mat 01,03 y 05 

(35 créditos) por Mat 02 (10 créditos). Esto lleva actualmente a la pérdida de 25 

créditos. Se están buscando soluciones en conjunto con las comisiones de carrera 

involucradas para que  esto no sea asi. 

- Comisión de Bedelía: se comenzará a trabajar en establecer un criterio para las 

justificaciones de viajes de los estudiantes. 

MANEJO DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN DE LA AEQ 

Debido a la desorganización que implica el hecho de demasiados administradores en los medios 

oficiales de AEQ, se resuelve designar funciones específicas a personas: 

INSTAGRAM: Pili Celiberti 

FACEBOOK: Tiago, Mauri, Maxi Bonti 

PAGINA WEB: Pato, Madi, Tiago 

MAIL: Franco, Sofi, Gastón 

Consiguientemente, se cambiarán las contraseñas y se eliminarán los demás administradores.  

PREVIATURA DE MAT 05 

Se decide recomendar al docente un cambio del programa de la asignatura. Además 

encomendar a los delegados a la Comisión de Enseñanza a reunirse con docentes del Área de 

Probabilidad y Estadística de la UdelaR para planificar una posible reprogramación del curso. 

También se le solicitara un estudio poblacional de los estudiantes para evaluar que tan 

importante es contar con Mat04 aprobada para cursar Mat 05. 
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BASES DE LLAMADOS DOCENTES EN FQ 

La AEQ se posiciona en relación a las bases de los llamados a cargos docentes de grado 3 o 

superior estando a favor de que los llamados sean a méritos y pruebas. 

Una nueva delegación comenzará a participar de la comisión COAED con el fin de tratar el tema 

de los llamados. 

Respecto a la diferencia de puntos entre los aspirantes para la designación directa de cargos, se 

decide continuar actuando como hasta el momento. Se comenzará a trabajar con el fin de 

definir el criterio a futuro. 

DELEGADOS AL CDC 

Dentro de unos días, entre los delegados titulares de la AGC perteneciente a la FEUU se 

realizará la elección para designar a aquellos que participaran en el CDC. 

Los compañeros que participan del Consejo Federal de la FEUU comunican que se realizará una 

Asamblea para definir lo anterior. Para dicha elección se estarían perfilando 2 listas. Dado que 

no hubo amplias mayorías para apoyar a una u otra lista, ni tampoco algunas propuestas 

alternativas, se decidió postergar el punto y citar un Plenario para la segunda semana de 

parciales. 

 

 

 

 

 


