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COMISIÓN DIRECTIVA DEL INSTITUTO DE LA 
CONSTRUCCIÓN (IC), FADU-UDELAR 
 
ACTA N°45 martes 03 de noviembre 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), Lucía 
Gutiérrez (orden Docente) y Darío Invernizzi (orden Docente). 
 
TEMAS TRATADOS: 
 

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

  

2- Se discute sobre las solicitudes de extensiones y subrogaciones 
recibidas de la cátedra de Matemáticas, para el año 2021. Se decide 
avalar las solicitudes de subrogaciones de los docentes Gastón 
Ibarburu y Mari Reimondo. Se decide requerir a dichos docentes una 
propuesta académica con criterios pedagógicos y didácticos para los 
cursos de Matemáticas a dictarse en 2021, que justifique las 
extensiones solicitadas en el marco de la nueva estructura docente. 

 

3- Se discute sobre el Convenio de Udelar con el Poder Judicial para la 
realización de Peritajes. Se solicitará información sobre trabajos 
realizados por los docentes del instituto que conforman la lista de 
Peritos, en el marco de este convenio. 

 

4- Se decide solicitar al Consejo la realización del llamado para la 
provisión del cargo N°6653 (vacante desde la renuncia por jubilación 
de la Prof. Graciela Pedemonte) de Asistente del IC, G°2, interino, 20 
hs., con perfil en “estructuras”, asociado al Departamento de 
Materiales y procedimientos.  

 

5- Se discute el nombre del nuevo instituto. 
 

6- Se toma conocimiento de la propuesta de creación de un Laboratorio 
de la LDCV. Se decide convocar al Prof. Joaquín Mascheroni a la 
próxima reunión de esta comisión para ampliar información al 
respecto. 


