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COMISIÓN DIRECTIVA DEL INSTITUTO DE LA 
CONSTRUCCIÓN (IC), FADU-UDELAR 
 
ACTA N°23 – martes 02 de junio de 2020 
 
PRESENTES (videoconferencia por Zoom): 
Luis Rodríguez Tellado (orden Egresados), 
Fernando Tomeo (orden Docente) y 
Juan José Fontana (orden Docente). 
 
El 29 de mayo próximo pasado partía el Prof. Omar Gil, Consejero por el 
Orden Docente de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo, 
Catedrático de Matemática y,  específicamente, integrante del equipo docente 
del Instituto de la Construcción.  A su calidad humana, reflejada en su espíritu 
universitario, en su generosidad, en su reflexión permanente con respecto a 
los problemas sociales, se le sumaba su condición docente, de permanente 
innovación, investigación y dedicación. La Comisión Directiva del Instituto de 
la Construcción manifiesta su dolor frente a esta pérdida y saluda a la familia 
del Prof. Gil. 
 
 
TEMAS TRATADOS: 

 
1- Se discute sobre la actual situación de la cátedra de Matemáticas, tras 

el fallecimiento del Prof. Omar Gil. El Director Ejecutivo se comunicará 
con los docentes de la cátedra para analizar dicha situación. 

 
2- Se discute acerca de los aportes que el instituto podría brindar al 

Centro de Hábitat y Vivienda (CEHAVI), y sus posibles formas de 
participación. 

 
3-  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.  

 
4- Se discute sobre el aporte de las asignaturas del Área Tecnología para 

la Evaluación 2020 del Plan 2015 para la Carrera de Arquitectura. Se 
comenta sobre los documentos enviados por distintos responsables de 
unidades curriculares.  

 
5- El representante por el Orden Egresados plantea la necesidad de 

discutir las actividades que el Instituto debiera realizar sobre el tema 
de la construcción en madera. Recomienda ponerlo en el orden del día 
de la próxima reunión. 


