COMISIÓN DIRECTIVA DEL INSTITUTO DE LA
CONSTRUCCIÓN (IC), FADU-UDELAR
ACTA N°39 – miércoles 23 de septiembre de 2020
PRESENTES (videoconferencia por Zoom):
Fernando Tomeo (orden Docente),
Luis Rodríguez Tellado (orden Egresados) y
Juan José Fontana (orden Docente).
Invitada/os: Laura Bozzo, Micaela López, y Juan Gutiérrez.
TEMAS TRATADOS:
1- Se discute sobre la solicitud recibida del Consejo de estudio de la
provisión de algunos cargos vacantes del IC, para los que se solicitó
se abrieran llamados, en el marco de la nueva estructura académica
docente de FADU y del nuevo Estatuto del Personal Docente de la
Udelar en cuanto a horas y perfil del cargo. Se decide financiar con
fondos del cargo N°6630, incrementos en las cargas horarias de los
cargos N°6088, N°6783 y N°6588.
2- Se discute sobre la solicitud recibida de lista de docentes de la cátedra
de Construcción, especialistas en Patologías de la Construcción y
Presupuestación (a través del oficio N° 902/2019), a remitir al Juzgado
Letrado de Primera Instancia en lo Civil de 7° Turno. Se discute sobre
información recabada por integrantes de la comisión en los ámbitos de
FADU y SAU, sobre este tema. El delegado por el orden Egresados
plantea nuevamente la interrogante de una posible interferencia de
este tipo de actividades con el libre ejercicio de la profesión. Se decide
solicitar asesoramiento sobre el tema a los asesores letrados de FADU
y de SAU.
3- Se discute sobre la organización de los Departamentos del futuro
Instituto de Tecnologías del Diseño (ITD).
4- Se decide convocar para la próxima reunión de la comisión a
representantes de la cátedra de Matemáticas, para tener un
intercambio sobre la organización de las actividades que actualmente
realiza el equipo en la nueva estructura docente del ITD.
5- Se intercambian ideas sobre candidatos para la dirección de los
Departamentos del futuro Instituto de Tecnologías del Diseño (ITD).
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