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COMISIÓN DIRECTIVA DEL INSTITUTO DE LA 
CONSTRUCCIÓN (IC), FADU-UDELAR 
 
ACTA N°16 – jueves 2 de abril de 2020 
 
PRESENTES (videoconferencia por Zoom): 
Fiorella Campos (orden Estudiantil), 
Luis Rodríguez Tellado (orden Egresados),  
Fernando Tomeo (orden Docente) y  
Juan José Fontana (orden Docente). 
Invitada: Alejandra Genes (representante del orden Estudiantil en la 
Comisión de Presupuesto). 
 
TEMAS TRATADOS: 
 

1- Se discute sobre la nueva solicitud del Prof. Santiago Poggi de apoyo 
docente para el curso Práctica y Dirección de Obra. El Prof. Fernando 
Tomeo propone redirigir recursos humanos de 6 docentes del curso 
Construcción III para brindar este apoyo y la Comisión avala esta 
propuesta. La Comisión queda a la espera del detalle de la misma por 
escrito. 

 
2- Se discute la encargatura del curso Práctica y Dirección de Obra. No 

se llega a un consenso y se posterga la discusión para la siguiente 
reunión. 

 
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 próximo dictado. Se discuten los casos particulares 
de Fernanda Moreira y Andrés Alonso. Se decide solicitar al Consejo 
extensiones a dichos docentes en las mismas condiciones en que 
fueron solicitadas el año anterior. 

 
4- Se decide solicitar al Consejo que el pago al Prof. Jorge Brunasso de 

horas docentes pendientes del 2019 en el curso TFC, se realice 
utilizando fondos de cargos vacantes del instituto. 

 
5- Se discute sobre la estructura docente del equipo Tecnologías de la 

Construcción en Madera y se decide retomar la discusión en la 
siguiente reunión. 

 
6- Se discute sobre el borrador del Formulario de Investigación: Plan de 

actividades 2020 del IC y se decide retomar la discusión en la 
siguiente reunión. 

 


