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Debido a la finalización de cursos, ponemos en conocimiento de todos la normativa 
referente a las Evaluaciones y Pasaje de Grado vigentes. 

 

 

NUEVO-REPAG-nivel-II-2017----_opt.pdf 

 

 

REPAG EMP, BP, EMT 

EXP. 587/16 RES 3504/16 ACTA N° 79 16/11/16 

Disponible en su totalidad en www.utu.edu.uy  

 

https://planeamientoeducativo.utu.edu.uy/sites/planeamiento.utu.edu.uy/files/201
7-10/NUEVO-REPAG-nivel-II-2017----_opt.pdf 

REFORMULACIÓN DEL REGLAMENTO DE 

EVALUACIÓN Y PASAJE DE GRADO 

Resolución del 16 de Noviembre de 2016. 

https://planeamientoeducativo.utu.edu.uy/sites/planeamiento.utu.edu.uy/files/2017-10/NUEVO-REPAG-nivel-II-2017----_opt.pdf
http://www.utu.edu.uy/
https://planeamientoeducativo.utu.edu.uy/sites/planeamiento.utu.edu.uy/files/2017-10/NUEVO-REPAG-nivel-II-2017----_opt.pdf
https://planeamientoeducativo.utu.edu.uy/sites/planeamiento.utu.edu.uy/files/2017-10/NUEVO-REPAG-nivel-II-2017----_opt.pdf
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Para los estudiantes, es importante la lectura del Capítulo VII, 

 DE LA REGAMENTACIÓN (Art. 18 en adelante). 

A los efectos de tener una guía, les ofrecemos un resumen de los 
artículos que refieren al Pasaje de Grado. 

 

 El estudiante perderá la reglamentación en cada asignatura cuando 

sus inasistencias fictas superen el 25% de las clases que se deben 

dictar, salvo que tenga la calificación de ocho o superior para las 

asignaturas con régimen de exoneración.   

 Para las asignaturas con régimen de Actuación durante el curso, el 

estudiante cuyas inasistencias fictas superen el 25% de las clases 

que se deben dictar, deberá recusarla, salvo que obtenga 

calificación  de siete o superior. 

 La superación de inasistencias en cualquier asignatura, con Régimen 

de Exoneración, implicará  optar por: 

 

 

 

 

 

 Los estudiantes reglamentados, tendrán asignaturas que se aprueben 

mediante:  

 

 

 

 

a) Actuación durante el curso: La aprobación se logra cuando el 
estudiante obtiene como calificación final del curso 7 o superior. 
En caso de no obtener esta calificación deberá repetir la 
asignatura. 

 

a-rendir examen libre, siempre que haya asistido a un 
mínimo del 50% de clases dictadas, 

 b-recursar. 
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 Los estudiantes en todas las orientaciones de los cursos de la EMS, 

deberán rendir exámenes en las asignaturas con régimen de 

exoneración, si se encuentran comprendidos dentro de los siguientes 

casos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Los exámenes constarán de hasta dos instancias: 1-escrita o práctica; 

2-oral. Para los estudiantes reglamentados, la duración de la prueba 

escrita o práctica, no será menor al 50% de la carga horaria semanal 

de la asignatura y la duración máxima de una prueba oral será de 20 

minutos. Para los exámenes libres la duración de la prueba se 

incrementará en un  50%. 

 En los exámenes reglamentados, la primera instancia será eliminatoria 

(con calificaciones menores que 4). Los estudiantes que obtengan 

calificación mayor o igual a 7 quedan eximidos de la segunda 

instancia, siendo ésta la calificación final del examen. Pasarán a la 

a) Asignaturas con régimen de exoneración con calificación 
final de curso cuatro (4), cinco (5), seis (6) o siete (7): 
examen reglamentado a partir del primer período 
inmediato a la Reunión Final.  

b) Exoneración: Ésta se logra cuando el estudiante obtiene 
como calificación final del curso 
 8 o superior. En caso de no obtener esta calificación, deberá 
rendir examen. 

 

b) Asignaturas con régimen de exoneración con calificación 
final de curso uno (1), dos (2) o tres (3): examen 
reglamentado a partir del segundo período inmediato a la 
Reunión Final. 
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segunda instancia aquellos estudiantes que obtengan calificación 

4, 5 o 6 en la primera instancia. La calificación final del examen se 

obtendrá del promedio entre las calificaciones de la primera y la 

segunda instancia. En todos los casos, para la aprobación será 

necesaria la calificación 7 o superior.   

 Para los 2° años de EMP, 3° de EMT, BF o BP, la evaluación del 

proceso de aprendizaje incluirá la realización de un Proyecto Final 

correspondiente a la orientación elegida, el que será de carácter 

obligatorio. La no realización y presentación del proyecto o del 

estudiante a la defensa del mismo, de acuerdo a las pautas y plazos 

establecidos, implicará la pérdida del ECP o ECT.  

 En examen libre, la calificación final se obtiene mediante el promedio 

de la primera y la segunda instancia, ambas obligatorias y eliminatorias 

(con calificaciones menores que 7). Para su aprobación será necesaria 

la calificación 7 (o superior). 

 Tanto en los exámenes reglamentados como libres de las asignaturas 

de lenguas extranjeras, constarán de dos instancias (escrita y oral). 

En los exámenes reglamentados, la primera instancia será 

eliminatoria (con calificaciones menores que 4). La calificación final 

del examen se obtendrá del promedio entre las calificaciones de la 

primera y la segunda  instancia.  

 El estudiante que obtenga la calificación de 7 o superior como 

resultado, será “aprobado con la calificación de suficiente que 

corresponda.” En el caso de no aprobación, el fallo será “no aprobado 

con la calificación de insuficiencia que corresponda.”  
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Brotmerhood 

 

 

El objetivo planteado para realizar el proyecto anual consistió en el desarrollo de 
un sistema informático aplicable a una inmobiliaria. El mismo se aplicaría con el 
doble fin de gestionar por un lado el funcionamiento de la empresa y por otro el 
mantenimiento de los inmuebles que se encuentran en la lista de clientes.  

Para cumplir con estos requerimientos se desarrolló, por parte de los equipos, un 
sistema informático que satisfaciera eficientemente las necesidades de la 
inmobiliaria agregando la posibilidad de realizar la interconexión entre sucursales de 
la ubicadas en distintos municipios de Montevideo, entre otras implementaciones 
adicionales para su correcto desarrollo. 

 

                                 M.M.A.                                                                                Eden P.C 

      

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

PROYECTO DE EGRESO EMP 
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TrebyTe 

 
 

 

                                                                                                                                      

 

 

                               Equipo Izdefir Reparaciones                                                                                                                 

 

 

 

 

                                    Equipo ServiceHPG   

 

 

 

          

                               Equipo Los Últimos 
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Es de gran agrado compartir imágenes de algunas de las obras 

realizadas por estudiantes en la Escuela “Dr. Pedro Figari” de CETP-UTU, 

dedicada totalmente a las artes y artesanías. La misma se encuentra 

ubicada en la calle Encina entre Salto y Lorenzo Carnelli. En ella se 

respira un agradable aire de creatividad que solo los artistas y quienes  

pueden conectar muy bien mente, corazón y cuerpo, puede lograr.   

 

 

Escuela de Artes y Artesanías 

Dr. Pedro Figari 
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EL 14 Y 15 DE NOVIEMBRE SE REALIZARÁ LA  EXPOSICIÓN ANUAL DE TRABAJOS 

CORRESPONDIENTES AL PRESENTE AÑO LECTIVO. 
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Durante el pasado mes de octubre se realizó la exposición anual de 
proyectos de estudiantes en la Facultad de Ingeniería. Desde su primera 
edición en 2009, “Ingeniería deMuestra” (IdM), ofrece una interesante y 
creativa gama de resolución a problemas de la sociedad.  

Compartiremos dos proyectos que nos han proporcionado sus 
autores presentado también un resumen, y algunas imágenes de otros 
dos que por motivo de espacio hemos seleccionado.  

Interesa que este evento trascienda y llegue a ser una posibilidad de 
acercarse al ámbito académico, tanto por los posibles candidatos a cursar 
en esta facultad, como para aquellos que nos sentimos movidos por lo 
novedoso, creativo y aplicable a este mundo que se transforma con tanta 
agilidad. 

El primero de los proyectos a presentar se enfoca en un dispositivo 
que propicia el “pensamiento computacional” en niños entre 5 y 7 años. 
Se ha tenido en cuenta la importancia de contar con recursos tangibles en 
esta etapa del proceso de aprendizaje. 

El segundo proyecto trata de la resolución del problema de 
acondicionar la temperatura del ambiente regulando la misma mediante 
el pasaje de agua (caliente en invierno y frío en verano), trabajo que se 
está experimentando en el local de la Escuela rural Colonia Wilson, sobre 
el Acuífero Raigón.  

Agradecemos la gentileza de los estudiantes que nos han 
proporcionado el siguiente material. 

 

 

FACULTAD DE INGENIERÍA 

DE MUESTRA 
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PROYECTO 

Desafiando al Pensamiento Computacional 

 

 

El uso de las tecnologías de la información y comunicación (TIC) ha aumentado 

exponencialmente durante los últimos cincuenta años. La mayoría de nosotros 

utilizamos a diario computadoras y teléfonos celulares para trabajar, estudiar o 

comunicarnos con otros. Términos como “alfabetización digital” acuñados a fines del 

siglo XX [1]–[3] se convirtieron rápidamente en requisitos de desempeño en 

ámbitos educativos y sociolaborales. En la misma línea, el concepto de pensamiento 

computacional se ha impuesto en la última década como un tema de especial interés, 

aunque continúa el debate entorno a su definición, potencialidades y alcances.  

Varios autores señalan el punto de origen del término pensamiento 

computacional (PC) en los trabajos de Seymour Papert [4] de los años 80 quien 

desde una perspectiva constructivista describió el desarrollo de capacidades mentales 

específicas a partir del aprendizaje de la programación utilizando el lenguaje LOGO 

[5][6].  

Programando Robots Jugando con el 
Entorno 

Resumen del Proyecto 
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Vivimos en una época caracterizada por la pervasiva presencia e influencia del uso y 
almacenamiento de información en formato digital en prácticamente todos los aspectos de 
nuestras vidas. Esta nueva realidad trae de la mano la necesidad de desarrollar nuevas 
competencias básicas en los niños y jóvenes vinculadas a lo que se ha denominado 
pensamiento computacional. Esta necesidad ha sido visualizada y enfrentada seriamente 
en nuestro país con iniciativas tales como el plan Ceibal, que hasta ahora han tenido un 
impacto fundamental en la accesibilidad de las tecnologías digitales y la conectividad, y el 
INET, que aborda los aspectos pedagógicos y didácticos así como el involucramiento y 
protagonismo de los docentes. Los aspectos pedagógicos y didácticos son complejos y 
requieren innovación, trabajo e investigación. En particular llevar estos aprendizajes a 
edades tempranas, identificando los aspectos cognitivos y motivacionales sobre los 
cuales estas capacidades puedan construirse es un enorme desafío. Nuestra propuesta 
se basa en desarrollar una plataforma robótica donde la programación se realice a partir 
de manipulaciones del entorno desplazando el énfasis desde la codificación de la 
máquina en sí hacia programar el comportamiento del robot a partir de la organización 
física de los objetos con los que interactúa. El fundamento es que los niños pequeños 
aprenden mejor jugando con objetos físicos, interactuando y experimentando. Por lo tanto, 
para aprender programación necesitan materiales manipulables diseñados en el espíritu 
del aprendizaje tradicional de la primera infancia (objetos físicos en lugar de objetos en 
pantalla). Enfatizando el aprendizaje lúdico naturalmente cultivan su curiosidad por el 
mundo tecnológico, desarrollando conceptos tales como secuenciación, causa-efecto, 
programación, sensores y motores. Los aspectos tecnológicos van a ser desarrollados en 
forma conjunta con experiencias de aula trabajando con los docentes y evaluando la 
eficacia pedagógica de la propuesta. 

La dirección del poyecto se encuentra a cargo del Dr. Leonel Gómez (Facultad de 
Ciencias) y el Dr. Gonzalo Tejera (Facultad de Ingeniería), conformando un equipo 
interdisciplinario que incluye a su vez investigadores de Facultad de Psicología, 
Información y Comunicación, y Maestros. Buscamos propiciar el intercambio con los 
maestros y educadores para que puedan apropiarse de la herramienta y las tareas 
planteadas, aportando de manera activa en la articulación de la rebótica educativa desde 
sus propuestas pedagógicas y experiencia. 

Nuestro robot es un elemento de computo simple con reglas fijas al cual es posible 

programar  según la disposición física de los elementos que se encuentren a su alrededor. 

La tarea de los niños es lograr la programación adecuada para lograr  el objetivo 

planteado en cada actividad. 

Integrantes del proyecto 

El equipo de trabajo de "Programando Robots jugando con el entorno" está integrado por: 

 Gonzalo Tejera - Dr. en Bioinformatica 

Leonel Gomez - Dr. en Ciencias Biológicas. 

Alejandra Carboni - Dra. en Neurociencias. 
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Guillermo Amorin - Ingeniero 

Victor Koleszar - Ingeniero. Estudiante de Psicología. 

Jorge Visca - Estudiante de Doctorado  

Daniel Herrera  - Estudiante de Doctorado en Neurociencias 

Anaclara Gerosa -  Estudiante de la Maestría en Ciencias Cognitivas 

Andrés Méndez  - Estudiante de la Maestría en Nuerociencias 

Sofía Reyes - Estudiante de la Maestría en Ciencias Cognitivas 

Pablo Margenat - Ingeniero. 

Andres Sere -Ingeniero. 

Nicolas Capricho -Ingeniero. 
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https://www.cicea.ei.udelar.edu.uy/pensamientocomputacional/ 

 http://www.robotito.cicea.ei.udelar.edu.uy/ 

 

PROYECTO  

ACUMULACIÓN ESTACIONAL DE ENERGÍA SOLAR EN ACUÍFERO 

PARA ACONDICIONAMIENTO TÉRMICO 

 

 Federico González, Pedro Galione, Alfonso Flaquer, Lidio Braga, Pedro Curto 

ACUMULACIÓN  ESTACIONAL DE CALOR/FRÍO : 

 Energía solar: 

 -Desfasaje entre la demanda de calor (invierno) y la disponibilidad del recurso (verano) 

 - Acumulación del exceso en verano para su uso en invierno (calefacción, agua caliente sanitaria) 

- Uso del subsuelo (grandes volúmenes) 

- Permite aumentar fracción solar del sistema. 

“Bombas de calor “geotérmicas”:  

- Intercambio de calor con el subsuelo, permite mejorar rendimientos 

- Zonas caliente y fría: calentamiento en verano y enfriamiento en invierno 

Objetivos del proyecto (FSE-ANII) 

 Desarrollo y utilización de modelos computacionales de análisis de sistemas de acumulación en 
acuífero para predicción de funcionamiento y diseño 

  Diseño e implementación de una instalación experimental  

 Obtención de datos experimentales para validación de modelos 

Instalación experimental 

 Ubicado sobre el Acuífero Raigón, en Colonia Wilson. 

https://www.cicea.ei.udelar.edu.uy/pensamientocomputacional/
http://www.robotito.cicea.ei.udelar.edu.uy/
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 Características del Acuífero:  Medio sedimentario, compuesto por arenas y gravas.  Espesor 

aproximado: 30 m  Gradiente: 1/500 m/m  Conductividad Hidráulica: 6.7 m/día  Velocidad 

Darcy: 0.013 m/día  Temperatura del agua: 17 – 18 º C 

 

INYECCIÓN (VERANO) Se extrae agua del acuífero la cual es calentada por paneles solares para 
luego ser inyectada en el acuífero a 40 º C. El sistema se regula ajustando el caudal de 
extracción/inyección al nivel de radiación solar para mantener una temperatura de inyección de 
40 º C. 

 EXTRACCIÓN (INVIERNO) Se extrae agua del pozo “caliente” y se mide caudal y temperatura, con 
lo cual se calcula la energía recuperada, y con esto el rendimiento de acumulación. 

 MONITOREO Se monitorea la temperatura en el acuífero mediante “sensores” instalados en 5 
pozos monitores. 

(*) En la página 9 del documento se puede observar una fórmula matemática compleja para 
calcular la temperatura en un plano horizontal. 

 Se busca lograr variaciones “medibles” en la temperatura en las inmediaciones del pozo de 
inyección., a distancias adecuadas para instalación de pozos monitores. 

  Se utiliza para elegir la ubicación de los pozos monitores, y verificar que el tamaño de la zona 
de afectación al terreno sea “adecuada”. 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN: 

 La instalación experimental está en la etapa final de mejora y ajuste. 

 Durante parte de la temporada de verano 2018-2019 estuvo parcialmente operativa y es 
apreciable el aumento de las temperaturas en el acuífero (aumentos de ~ 5ºC)  

 Temperatura y nivel en el pozo de inyección muy sensible a los caudales y temperaturas 
inyectadas en cada momento. 

 En un día de Mayo, se calculó una energía total inyectada igual a 16,4 kWh con un rendimiento 
de los colectores solares de alrededor de 18%. 

 En verano la radiación es ~ 2-3 veces mayor que en Mayo. 

 El rendimiento de los colectores aumenta notoriamente cuando la temperatura ambiente y la 
radiación son mayores, habiéndose registrado un rendimiento de 58% (~3 veces mayor) para un 
día de verano. 

  Se proyecta que la energía a inyectar por el sistema será alrededor de 100-150 kWh por día en 
la temporada de verano.  

 Si el rendimiento de acumulación es de ~50% (esperable), entonces habría unos 50-70 kWh 
disponibles, por día de calefacción (asumiendo mismo período que temporada de verano)  

 Esto es la demanda de calefacción de una casa (parte de la escuela) de unos ~ 100-200 m² 

(*) Nota de las editoras de la Revista 

 

Se adjunta documento completo en P.P. 
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OTROS PROYECTOS… 
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MONITOREO 

RECIÉN NACIDO 

PROYECTO VIOLETA 
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Afortunadamente varios de los educandos y educadores de nuestra institución 
gustan de la literatura, tanto de la lectura como de la escritura y se animan a 
expresar sus inspiraciones para darlas a conocer. 

Agradecemos a quienes deseen compartir estas producciones personales y será 
siempre bien recibido todo material que estén dispuestos a enviarnos para formar 
parte de este medio de comunicación.  

En esta oportunidad, les invitamos a leer dos  poemas del Profesor  de Derecho 
y Adscripto Néstor Vázquez a quien agradecemos el aporte y felicitamos por su 
gran sensibilidad. 

 

 
 

 

 

Si pudiera recordar el cuento del ayer, 
si pudiera rescribir en mis antiguos libros 
no existiría la esencia de  mi ser. 
  
Si pudiera manipular las formas del pasado, 
si pudiera besar las rosas de primaveras pasadas 
no lograría aceptar el nuevo mundo exterior. 
  
Si pudiera repetir versos de poemas anteriores, 
si pudiera hacer el eco que se ha apagado 
no escucharía nuevas sonrisas conmigo. 
  
Si pudiera ver los vientos de otros tiempo, 
si pudiera apagarme en lo que fui 
no comprendería lo bueno que es vivir. 
                                                

                                                                         Néstor Vázquez 

EL RINCÓN DE LAS POESÍAS 

S I   P U D I E R A 
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Somos como la suave lluvia 

que hidrata los capullos. 

 
El cálido esplendor del sol 

que instrumenta la fotosíntesis. 

 
Ser el abono fértil de la muda 

que se convertirá en roble. 

 
Los minerales que enriquezcan  

una tierra empobrecida por los golpes. 

 
Olvidamos que somos un código natural 

que exige continuidad y paciencia. 

 

                                                   Néstor Vázquez 

 

 

 

 

CÓDIGO NATURAL 
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                                                      https://www.biografiasyvidas.com/biografia/o/owens.htm 

 

 

Quizá muchos jóvenes no conozcan el nombre Jesse Owens. Se trata de un famoso 

atleta que compitió en los Juegos Olímpicos en Alemania bajo la dominación nazi. 

Nacido en 1913 en Alabama y criado en Ohio, conquistó cuatro medallas de oro en 

los juegos realizados en Berlín en 1936. 

En su momento fue considerado el mejor y más reconocido atleta de la Historia. 

Por temas de racismo, tuvo que competir en una carrera de Posta sustituyendo a 

uno de sus compañeros judíos. 

En la película “ El triunfo del Espíritu” (Race -2016) se puede apreciar las proezas y 

experiencias de este mítico atleta que batió records en  dichos Juegos. 

 

 

DEPORTE 

 

https://www.biografiasyvidas.com/biografia/o/owens.htm

