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COMISIÓN DIRECTIVA DEL INSTITUTO DE LA 
CONSTRUCCIÓN (IC), FADU-UDELAR 
 
ACTA N°44 – lunes 26 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 (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), Juan Gutiérrez (orden Estudiantil) y Lucía 
Gutiérrez (orden Docente). 
 
 
TEMAS TRATADOS: 
 
 

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

 
2- Se discuten los perfiles de los cargos del nuevo Instituto de 

Tecnologías del Diseño. 
 
3- 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 el perfil de 
dichos cargos sea el de “integración de conocimientos tecnológicos”. 

 
4- Se discute el nombre del nuevo instituto. Se manejan dos opciones: 

mantener el nombre actualmente designado por el Consejo de Instituto 
de Tecnologías del diseño, o solicitar al Consejo la consideración de 
cambio de nombre al de Instituto de Tecnologías. 

 
5- Se decide convocar a la/os Profs. Alicia Picción, Carina Stratta y 

Daniel Sosa a la próxima reunión de esta comisión para tratar el tema 
de la creación de un Centro de Sustentabilidad, y la posible 
participación del ITD en dicho centro. 
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6- Se comenta sobre el tratamiento en la SAU del tema del Convenio de 
Udelar con el Poder Judicial para la realización de Peritajes. Se 
solicitará a la sección Concursos información sobre el llamado a la lista 
de peritos de FADU y se buscará información en el propio Instituto 
relativa al tema, con el fin de elevar una  nota al Consejo expresando 
la posición de esta Comisión en  relación al mencionado convenio. 

 
7- Se decide fijar la próxima reunión para el martes 3 de noviembre a las 

14 hs. 
 


