
REPARTIDO

RESOLUCIONES ADOPTADAS POR LA COMISIÓN DIRECTIVA DE LA 
ESCUELA UNIVERSITARIA CENTRO DE DISEÑO

EN SESIÓN ORDINARIA DEL 04 DE DICIEMBRE DE 2018.
HORA 13:30

         Nº 23/18        

ASISTEN A LA SESIÓN LOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DIRECTIVA:
Sra. Directora D.I. Carolina Poradosú; Por el Orden Docente: Profs. Adjs.: Sofía Martínez, Ana Inés

Vidal y Paula Cruz; Por el  Orden Egresados: Joaquín Uribe; Por el  Orden Estudiantil:  Victoria

Brito.

Secretaría: Sra. Silvana Puyo - Directora de Departamento, y Sra. Lucerna Zucchi - Administrativa

III. 

Siendo la hora 13:40, se inicia la sesión.

I - ASUNTOS ENTRADOS -

Resolución Nº 1. - Aprobar lo actuado por la Sra. Directora D.I. Carolina Poradosú, que concedió

licencia a los D.I.  Guillermo Aemilius, Elisa Etchegaray y Alejandro Muguerza, a las estudiantes

Pia Graham y Valentina Cardozo, integrantes de la Comisión Directiva, por la sesión de la fecha y

convocó al suplente Joaquín Uribe.

(6 en 6) 

I - ASUNTOS CON PROYECTO DE RESOLUCIÓN - (Orden del Día)

Resolución  Nº  2.  -  Aprobar  el  Repartido  de  Resoluciones  adoptadas  por  esta  Comisión

Directiva de la EUCD, Sesión Extraordinaria de fecha 26.11.2018, Nº 22/18. 

(6 en 6)

Resolución  Nº  3.  - Tomar  conocimiento  de  las  Resoluciones  adoptadas  por  el  Consejo  de  la

Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo, en Sesiones Ordinarias de fecha  31.10.2018 - Nº

24/18,  07.11.2018 - Nº 25/18, 14.11.2018 - Nº 26/18, 21.11.2018 - Nº 27/18,  de interés para la

EUCD.

(6 en 6) 



Resolución Nº 4. -  Tomar conocimiento de la propuesta de Calendario Lectivo - Año 2019 de

FADU que incluye a la EUCD, elaborado por la Comisión de Bedelía, la cual elimina en esta ultima

versión  las  fechas  internas  para  usos  administrativos  de  Bedelía,  generando  una  versión

simplificada para ser enviada al Consejo de Facultad.

(6 en 6)

Resolución Nº 5. -  Visto: el  Expte. Nº 031170-002293-18,  Sra. Directora de Departamento de

Secretaría de la EUCD, Lic. Silvana Puyo, presenta propuesta de fecha de cierre de la Institución

EUCD debido al receso curricular;

Resuelve:

1º  Tomar  conocimiento  y  avalar  la  propuesta  presentada  por  la  mencionada  Directora  de

Departamento en relación con la fecha de cierre de la Institución EUCD (Sedes Jackson y Talleres),

por  el  período  comprendido  entre  el  lunes  24.12.2018  al  martes  22.01.2019,  debido  al  receso

curricular y la necesidad de coordinar la licencia reglamentaria de los funcionarios de la EUCD.

2º Solicitar  al  Sr.  Decano de  la  Facultad  de Arquitectura,  Diseño y Urbanismo,  Arq.  Marcelo

Danza, apruebe la referida propuesta.

(6 en 6)

Resolución Nº 6. -  Visto:  la Resolución Nº 4 del CFADU, de fecha 21.11.2018, referente a la

reforma de la estructura académica docente de FADU, la que se transcribe a continuación;

“(Exp.  Nº  031130-002546-18) (Dist.  Nº  1983/18)  - VISTO:  la  solicitud  de  definición  de

lineamientos para poder seguir avanzando en la elaboración de la propuesta de reforma de la

estructura académica docente,  planteada por  el  Grupo de Coordinación y Apoyo en la  sesión

extraordinaria  de  este  Consejo  de  fecha  7.11.18;  

RESUELVE:

1º Eliminar el nivel "Área" de la propuesta de nueva estructura académica docente de FADU, que

se desarrollará en tres niveles. Trasladar las competencias del nivel eliminado al siguiente nivel

"Institutos".

2º Reafirmar la necesidad e importancia de la integración de los delegados de la  EUCD, en las

tres mesas de áreas creadas para la definición de la nueva estructura académica docente de esta

Facultad.  Invitar  asimismo  al  Orden  Estudiantil  de  la  EUCD  a  participar.

3º Solicitar a la EUCD una propuesta de articulación de sus estructuras académico docente de

acuerdo a los cronogramas de avance definidos por este Consejo en relación a la reforma de la

estructura académica docente de esta Facultad.

12 votos - unanimidad.”

Resuelve:

Visto:  1) el numeral  1º de la Resolución Nº 11 de esta Comisión Directiva de fecha 20.11.2018

referente a la propuesta presentada por el Sr. Decano de Facultad Arq. Marcelo Danza y el Asistente

Académico Mg. Ernesto Domínguez en relación con: a) el proceso re-estructura docente en FADU,

así como también de las Sesiones extraordinarias del Consejo a efectos de trabajar el mencionado

tema;

b)  la  propuesta  de  aumento  del  cupo de  ingresos  de  estudiantes  a  la  Licenciatura  en  Diseño



Industrial;

2) el numeral 3º de la Resolución Nº 11 de esta Comisión Directiva de fecha 20.11.2018 referente a:

trasladar a los Órdenes y a la Asamblea del Claustro de la EUCD, la consideración sobre los temas

informados;

3) la Resolución Nº 4 del Consejo de Facultad de fecha 21.11.2018;

4) la Resolución Nº 34 del Consejo de Facultad de fecha 13.12.2017 en relación con la solicitud a la

EUCD de propuesta de aumento de número de ingreso de estudiantes a la Licenciatura en Diseño

Industrial, resolviéndose incrementar el número de ingresos a primer año a partir del año lectivo

2018,  agregando  80  cupos  (40  cupos  para  Perfil  Producto  y  40  cupos  para  Perfil  Textil-

Indumentaria) a los 240 del año 2017, totalizando 320 estudiantes; 

Considerando: la convocatoria a asamblea de inter-órdenes de la EUCD a través de la Resolución

Nº 11 de esta Comisión Directiva de fecha 20.11.2018;

Resuelve:

Tomar conocimiento de lo informado en Sala en relación con: 1) lo establecido en asamblea inter-

órdenes  de  fecha  28.11.2018,  que  resolvió  conformar  una  Comisión  ad-hoc co-gobernada para

generar  una propuesta  de articulación  de  la  estructura académico docente de la  EUCD, con la

reforma de la estructura académico docente de Facultad y dispuso cuarto intermedio hasta próxima

asamblea fijada para la fecha 04.12.2018;

2) lo dispuesto en la asamblea inter-órdenes de fecha 04.12.2018 -levantado el cuarto intermedio-

que propone la conformación de un Grupo de Trabajo co-gobernado, por áreas para evaluar las

variables y necesidades que implica la apertura de cupos;

3) dejar constancia que se encuentra pendiente de análisis la propuesta por la Asamblea del Claustro

de la EUCD.

(6 en 6)

Resolución Nº 7. - Visto: el Expte. Nº 031170-002349-18 referente a la integración de la Mesa de

Sala Docente de la EUCD;

Considerando: el informe presentado por la Mesa de Sala Docente de fecha 29.11.2018;

Resuelve:

Tomar conocimiento del informe elevado por la Mesa de Sala docente de la EUCD referente a la

designación de Ana Inés Vidal Dauber como integrante para actuar en la misma. 

(6 en 6)

Resolución  Nº  8.  -  Visto:  1)  los  Exptes.  Nº  031400-002762-18,  031400-003004-18,  031400-

002762-18 referentes al proceso de integración del Centro de Diseño Industrial (CDI) del MEC a la

EUCD Udelar  y la  creación de la  Comisión cogobernada Ad-Hoc a efectos de implementar  la

propuesta relativa a la finalización del Plan MEC, 

2) la Resolución Nº 4 de esta Comisión Directiva de fecha 06.11.2018;

3) la Resolución Nº 10 de esta Comisión Directiva de fecha 20.11.2018; 

Considerando: el informe presentado por el CEDI de fecha 29.11.2018;

Resuelve:

1º Designar a la estudiante María Mallet como delegada por el Orden Estudiantil para integrar la



Comisión cogobernada Ad-Hoc a efectos de implementar la propuesta relativa a la finalización del

Plan MEC;

2º Reiterar al Orden Egresados eleven a esta Comisión Directiva propuesta de delegados a efectos

de ser designados en la mencionada Comisión Ad-Hoc.

(6 en 6)

- Siendo la hora 15:35, se levanta la sesión -

D.I. Carolina Poradosú
 Directora 

Escuela Universitaria Centro de Diseño
FADU - UDELAR


