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COMISIÓN DIRECTIVA DEL INSTITUTO DE LA 
CONSTRUCCIÓN (IC), FADU-UDELAR 
 
ACTA N°43 – lunes 19 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) y Juan José Fontana (orden Docente). 
 
Otros miembros de la Comisión de instituto del  
Instituto de Tecnologías del Diseño (ITD):  
Laura Bozzo (orden Docente), Juan Gutiérrez (orden Estudiantil) y Darío 
Invernizzi (orden Docente). 
 
TEMAS TRATADOS: 
 

1- Se decide avalar la solicitud realizada por Susana Torán de 
contratación del Bach. Nicolás Rey por los meses de noviembre y 
diciembre, como Ayudante, G°1, 15 hs. Dicha contratación se 
financiaría con fondos liberados por la reducción horaria de Blanca 
Bozzano en el cargo N° 8373 de Ayudante del IC, G° 1, del 1.3.20 al 
31.8.20. 

 
2- Se decide designar como coordinador de enseñanza de la Comisión 

de instituto del ITD al Prof. Fernando Tomeo, como coordinador de 
extensión al Prof. Darío Invernizzi y como coordinadora de 
investigación a la Prof. Laura Bozzo. 

 
3- Se decide promover que el espacio de la Revista de la Cámara de la 

Construcción reservado al IC se mantenga para el nuevo ITD.  
 

4- Se discute la organización de los Departamentos del nuevo Instituto de 
Tecnologías del Diseño.  

 
5- Se discute sobre la solicitud del Consejo de estudio de la provisión 

efectiva de 2 cargos de Ayudante del IC, G°1, 9 hs., N°6311 y N°6271, 
a ser provistos a partir del vencimiento de las docentes Lucía Anzalone 
y Florencia Alberti, respectivamente a producirse el 11.5.21, en el 
marco de la nueva estructura académica docente de FADU y también 
del nuevo Estatuto del Personal Docente de la Udelar, en cuanto a 
horas y perfil del cargo. Se decide solicitar al Consejo que la carga 
horaria de dichos cargos pase a ser de 10 hs. 

 


