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COMISIÓN DIRECTIVA DEL INSTITUTO DE LA 
CONSTRUCCIÓN (IC), FADU-UDELAR 
 
ACTA N°22 – martes 26 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 discute el proceso secuencial de retorno a la presencialidad en el 
IC, en el marco del protocolo para inicio de actividades presenciales en 
FADU. Se informa del resultado de la consulta realizada a los distintos 
equipos de investigación y extensión del Instituto sobre las actividades 
previstas para el 2020 que necesiten realizarse de modo presencial. 
Se discute el caso particular del LabIC y se decide consultar a la Prof. 
María Esther Fernández si considera que el borrador del protocolo 
enviado por Asistentes Académicos necesita de ajustes o 
complementos en función de las particularidades del espacio del 
laboratorio y de las actividades que allí se desarrollan. 

 
2- Se establece la necesidad de promover un debate acerca de las 

experiencias de trabajo no presencial que actualmente desarrollan los 
docentes del IC, una vez se retorne al trabajo presencial o mixto. Se 
estima que un adecuado relevamiento y análisis de estas experiencias 
puede aportar insumos de gran valor para el diseño de estrategias 
didácticas que permitan hacer frente a problemas actuales de la 
docencia en el ámbito universitario, que exceden a aquellos 
particulares de este tiempo de emergencia sanitaria. 

 
3- Se discute sobre la remuneración correspondiente al trabajo de 

dirección ejecutiva del Instituto. Se propone una remuneración para el 
actual Director Ejecutivo del IC equivalente a una extensión de 16 a 30 
horas en su cargo N° 6101. 

 
4-  Se discute el borrador recibido de Acuerdo entre el Centro 

Universitario Regional Litoral Norte (CENUR) y la FADU para la 
integración del Departamento Regional Norte de Arquitectura (DRNA) 
como unidad asociada de FADU, y en particular, del IC. Se informa 
sobre la reunión realizada entre el Director Ejecutivo y los Profs. Daniel 
Sosa (IC-FADU) y Juan Carlos Silva (DRNA) el 21/05 por Zoom. Se 
decide retomar la discusión en la siguiente reunión de la comisión. 


