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COMISIÓN DIRECTIVA DEL INSTITUTO DE LA 
CONSTRUCCIÓN (IC), FADU-UDELAR 
 
ACTA N°19 – jueves 28 de abril de 2020 
 
PRESENTES (videoconferencia por Zoom): 
Luis Rodríguez Tellado (orden Egresados) y  
Juan José Fontana (orden Docente). 
 
TEMAS TRATADOS: 
 

1- Encargatura del curso Práctica y Construcción de Obras (PDO): se 
decide recomendar al Consejo encargar el curso a Santiago Poggi. 
Fiorella Campos, representante del orden estudiantil, expresa su 
acuerdo. 

 
2- Se avala la solicitud del Prof. Poggi de autorización de ingreso de 

docentes de PDO a obras en ejecución de Udelar, con el fin de 
generar material didáctico para el curso durante el período de 
enseñanza a distancia. Los docentes deberán concurrir a las obras 
respetando las medidas de seguridad personales y su acceso estará 
en un todo de acuerdo con el Protocolo de la Tripartita de Seguridad e 
Higiene de la Industria de la Construcción (del 1 de abril de 2020) y 
con el Protocolo de la UDELAR - POMLP (del 12 de abril de 2020). 

 
3- Se avala la solicitud del Prof. Poggi de utilizar fondos propios de PDO 

para extensiones horarias a sus docentes, para hacer frente a las 
nuevas inscripciones que ha tenido el curso. Fiorella Campos, 
representante del orden estudiantil, expresa su acuerdo. 

 
4- Se avala la solicitud de la Prof. Mary Reimondo de utilizar fondos 

propios de Matemáticas para extensiones horarias a sus docentes. 
 

5- Se decide entregar a la Comisión de Investigación el borrador 
analizado del Formulario de Investigación - Plan de Actividades 2020 
del Instituto de la Construcción. Se entregarán, también, las 
evaluaciones y autoevaluaciones de los docentes con cargos de 
investigación por el período abril 2019-marzo 2020. 

 
6- Se expresa nuevamente la necesidad de definir líneas de investigación 

para el IC. Para ello, se considera apropiado pedir la opinión de los 
docentes del Instituto, así como de empresas y organismos externos a 
fin de relevar temas de interés para el medio productivo. Dichas líneas 
de investigación deberían ser avaladas por el Consejo de FADU. 

 


