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COMISIÓN DIRECTIVA DEL INSTITUTO DE LA 
CONSTRUCCIÓN (IC), FADU-UDELAR 
 
ACTA N°42 – miércoles 14 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):  
Fernando Tomeo (orden Docente), 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). 
 
Invitada: Prof. María Fernanda Moreira. 
 
TEMAS TRATADOS: 
 

1- Se discute sobre la participación del Área Tecnológica en el curso 
TFC, junto a la Prof. Fernanda Moreira. La Prof. Moreira pone al día a 
la Comisión de la participación que el IC ha tenido, desde la 
implementación del nuevo plan de estudios de la carrera de 
arquitectura en 2017, en dicho curso. Se informa sobre la participación 
que han tenido, en ambos semestres del dictado anual, los asesores 
G°2 del DEAPA que formarán parte del Instituto de Tecnologías del 
Diseño (ITD). Se informa de las charlas que fueron dictadas para los 
estudiantes de todos los Talleres de arquitectura.  
Se comunica que el Consejo resolvió la creación del núcleo TFC en 
2018, y que creó las figuras de Coordinadores del Área tecnológica en 
los distintos Talleres de arquitectura, y de un Coordinador general del 
Área, pero que hasta la fecha no ha previsto la creación de fondos 
para la remuneración de estas actividades. Se informa que desde 2019 
se financian extensiones a docentes del IC con fondos de cargos 
vacantes para realizar estas actividades y asegurar la participación del 
instituto en el dictado de TFC, pero que esta es una solución transitoria 
y que es indispensable la creación de fondos genuinos. Se establece 
que es indispensable la elaboración de una Propuesta Académica 
unificada, con el aporte de los responsables de las distintas unidades 
curriculares del área, para la participación del instituto en los distintos 
dictados del curso, en los distintos Talleres de arquitectura. 

 
2- Se decide fijar la próxima reunión de la Comisión para el lunes 19 de 

octubre a las 14 hs. 
 


