COMISIÓN DIRECTIVA DEL INSTITUTO DE LA
CONSTRUCCIÓN (IC), FADU-UDELAR
ACTA N°20 – martes 5 de mayo 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 deja constancia que Fiorella Campos, representante del orden
estudiantil, anuncia que se ausentará por un tiempo de esta Comisión
y que solicitará al CEDA un reemplazo temporal.
2- Se decide pagar a Klaus Mill con fondos vacantes del IC por el trabajo
de cálculo estructural realizado en el marco del Proyecto de Extensión
en Punta Yeguas, convenio con la Intendencia de Montevideo.
3- Se discuten criterios de distribución de los Fondos de Masividad. Se
solicitará la colaboración de Contaduría para el ajuste final.
4- Se solicitará a los responsables de los cursos que reciban apoyo
económico de los Fondos de Masividad, a fin de año, un informe
académico sobre el uso dado a dichos recursos.
5- Se discute la estructura docente del equipo Tecnologías de la
Construcción en Madera. Se decide solicitar al Consejo la creación de
un cargo G°3, 22 hs y un cargo G°4, 22 hs para este equipo, con los
fondos liberados por el cargo 9019 (G°3, 37 hs) a partir de la renuncia
por jubilación de la Prof. María Calone. Se solicitará que los fondos del
cargo mencionado, generados a partir del LLOA, se mantengan en
dicho equipo.
6- Se discute acerca de la solicitud recibida de parte del grupo de trabajo
que analiza la implementación del Centro de Hábitat y Vivienda
(CEHAVI). Se decide consultar a los docentes del IC sobre programas
de trabajo, proyectos en curso (individuales o colectivos), y tesis de
posgrado en relación al Hábitat y la Vivienda, en las que estén
participando o hayan participado. Se decide, igualmente, convocar a
Gemma Rodríguez, Laura Bozzo y Graciela Mussio para discutir sobre
los aportes que el instituto podría brindar al CEHAVI, y posibles formas
de participación.

Instituto de la Construcción (IC): Edil Hugo Prato 2314 | Tel. + 598 24014250 / 24085799 | email: ic@fadu.edu.uy
Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo (FADU): Bv. Artigas 1031 | www.fadu.edu.uy | Montevideo, Uruguay

