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COMISIÓN DIRECTIVA DEL INSTITUTO DE LA 
CONSTRUCCIÓN (IC), FADU-UDELAR 
 
ACTA N°41 – lunes 05 de octubre de 2020 
 
PRESENTES (videoconferencia por Zoom) 
 
Miembros de la Comisión directiva del IC y de la Comisión de instituto 
del Instituto de Tecnologías del Diseño (ITD):  
Luis Rodríguez Tellado (orden Egresados) y 
Juan José Fontana (orden Docente). 
 
Otros miembros de la Comisión de instituto del  
Instituto de Tecnologías del Diseño (ITD):  
Laura Bozzo (orden Docente),  
Micaela López (orden Estudiantil) y  
Darío Invernizzi (orden Docente). 
 
TEMAS TRATADOS: 
 

1- Se definen los nombres de los docentes a proponer al Consejo de 
FADU para ser designados como directores de departamentos del 
futuro Instituto de Tecnologías del Diseño (ITD): 1- propuesta de 
director del Departamento de Materiales y procedimientos: Prof. Jorge 
Gambini, 2- propuesta de directora del Departamento de Producción: 
Prof. Fernanda Moreira, 3- propuesta de directora del Departamento 
de Ambiente construido: Prof. Magdalena Camacho, 4- propuesta de 
director del Departamento de Tecnologías para la comunicación visual: 
Prof. Sebastián Suárez. 

 
2- Se definen los nombres, cargos y cargas horarias de los docentes del 

ITD a proponer al Consejo de FADU para que integren los distintos 
Centros: 1- propuesta de delegado para el Centro de Hábitat y 
vivienda: Prof. Alejandro Ferreiro, cargo N°6870, G°3 con 10 hs, 2- 
propuesta de delegado para el Centro de Teoría: Prof. Jorge Gambini, 
cargo N°6283, G°5 con 10 hs, 3- propuesta de delegados para el 
Centro de Integración digital: Prof. Joaquín Mascheroni, cargo N°3030, 
G°2 con 10 hs y Prof. Virginia Vila, cargo N°6726, G°3 con 3 hs. 

 
3- A partir de los resultados de la votación realizada los días 29 y 30 de 

septiembre, se decide solicitar al Consejo que nombre a la docente 
Lucía Gutiérrez (cargo N°6716, G°1, 20 hs.) como miembro docente 
G°1 o 2 de la Comisión de Instituto del ITD. 

 
4- Se decide solicitar al Consejo encargue al ITD el dictado de las 

siguientes unidades curriculares de la carrera de la Licenciatura en 
diseño y comunicación visual: Producción audiovisual interactiva I y 
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Producción audiovisual interactiva II. Dichas unidades curriculares han 
sido encargadas, en la actualidad, al Centro de integración digital. 

 
5- Se discute sobre la organización de los distintos Departamentos del 

futuro Instituto de Tecnologías del Diseño (ITD). 
 

6- A solicitud del Consejo (Exp. 031700-000597-20), se discute sobre una 
propuesta para el funcionamiento de los cursos que estaban a cargo 
del Prof. Eduardo Brenes, para el presente año. Se decide solicitar al 
Consejo la encargatura del dictado de la unidad curricular 
Acondicionamiento artificial e instalaciones I al Prof. Daniel Chamlián, 
durante el segundo semestre de 2020. A través de los expedientes 
031600-510009-20, 031600-510017-20, 031600-510025-20, 031600-
510033-20 y 031600-510041-20, por otra parte, se informa que se 
tramitan las solicitudes realizadas de contrataciones de docentes con 
los fondos liberados por la renuncia por jubilación del Prof. Brenes, de 
acuerdo a la nota enviada a esta Comisión por el Prof. Daniel 
Chamlián y tratada en la sesión del día 16 de septiembre. 

 
7- Se discute sobre la propuesta de participación del Área Tecnológica en 

el curso TFC, presentada por la Prof. Fernanda Moreira. Se decide 
convocar a la Prof. Fernanda Moreira para la próxima reunión de la 
Comisión. 

 
8- Se decide fijar la próxima reunión de la Comisión para el miércoles 14 

de octubre a las 14 hs. 
 


