COMISIÓN DIRECTIVA DEL INSTITUTO DE LA
CONSTRUCCIÓN (IC), FADU-UDELAR
ACTA N°15 – jueves 26 de marzo de 2020
PRESENTES (videoconferencia por Zoom):
Luis Rodríguez Tellado (orden Egresados),
Fernando Tomeo (orden Docente) y
Juan José Fontana (orden Docente).
TEMAS TRATADOS:
1- Se discute la situación de la Comisión a partir de la renuncia
presentada por la representante del orden docente Arq. Graciela
Mussio. Se discute sobre los motivos argumentados en la carta de
renuncia por dicha ex integrante. Se está a la espera de una respuesta
a la consulta realizada a decanato sobre como proceder para el
nombramiento de un miembro sustituto.
2- Se decide solicitar al Consejo la realización de llamados a todos los
cargos vacantes del Instituto: grados 5, 4 y 3. En dichos llamados se
deberían asociar los cargos vacantes a la nueva estructura de
departamentos prevista en la estructura del futuro Instituto de
Tecnología.
3- Se decide solicitar al Consejo autorización para realizar extensiones a
docentes del instituto para asegurar la participación del Área
Tecnológica en el dictado de la unidad curricular Trabajo Final de
Carrera durante el período abril 2020 – marzo 2021. La lista de
docentes involucrados será la misma que la del año 2019, y los fondos
asignados serán los correspondientes a la misma carga horaria
semanal asignada para el período septiembre 2019 – marzo 2020. Se
expresa, asimismo, la necesidad de solicitar al Consejo que asigne un
presupuesto propio y genuino a la participación del Área Tecnológica
en el mencionado curso transversal obligatorio, participación que está
prevista en el actual Plan de estudios de la carrera de Arquitectura.
4- Se informa que las necesidades de cargos honorarios expresadas por
los docentes responsables de los distintos ámbitos docentes del
instituto, fueron remitidas a sección Concursos.
5- Se discute la solicitud presentada por el Prof. Santiago Poggi de
extensiones horarias y llamados docentes a cargos provisorios para el
curso Práctica y dirección de obra, con recursos propios de la cátedra.
Se expresa acuerdo en solicitar al Consejo aprobar las extensiones
horarias solicitadas. Se sugiere sustituir los llamados a cargos
provisorios por contrataciones, atendiendo a los plazos que implica el
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procedimiento de llamados docentes. Se decide, igualmente, postergar
la solicitud de aprobación de las mencionadas extensiones y
contrataciones hasta que la coyuntura del país permita retomar las
clases presenciales en obra previstas en el curso, que justifican la
solicitud.
6- Apoyar la solicitud de autorización de compra del software WinEVA
(desarrollado por la Universidad Politécnica de Cataluña) con fondos
disponibles de cargos vacantes asignados al curso Estructuras I. Se
trata de una licencia permanente y abierta para FADU a través del
sistema informático, utilizable desde cualquier computadora en la red.
El costo de la licencia es de 300 euros. Se analizarán procedimientos
administrativos para la realización de la compra.
7- Fondos de masividad: se resuelve reiterar a los distintos equipos
docentes la solicitud de envío de aspiraciones para el presente año,
estableciendo como fecha límite el 15 de abril.
8- A partir de la suspensión de actividades al docente Pedro Verdier
(responsable de la unidad curricular Transversal 3 - Obra) resuelta por
el Consejo de FADU (Exp. Nº 031130-005416-19), se resuelve solicitar
a dicho Consejo encargar al Prof. Jesús Arguiñarena la
responsabilidad de la unidad curricular Transversal 3 – Obra, en tanto
se mantenga dicha suspensión.
9- Se discute la necesidad de actualizar información básica de la página
web del instituto en el corto plazo, a la espera de la reestructura
docente para una actualización de mayor alcance. Se define
encomendar a la docente Claudia Varin prever un espacio en dicha
web para cargar las actas de la Comisión Directiva, para permitir la
postulación de docentes a actividades tales como la participación en
Comités especializados de UNIT, etc., y para enlazar a resoluciones
de decanato o rectorado.
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