COMISIÓN DIRECTIVA DEL INSTITUTO DE LA
CONSTRUCCIÓN (IC), FADU-UDELAR
ACTA N°46 lunes 09 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), y Lucía Gutiérrez (orden Docente).
Invitada/os: Profs. Alicia Picción, Daniel Sosa y Carina Stratta.
TEMAS TRATADOS:
1- Se discute sobre la necesidad de creación de un Centro de
Sustentabilidad, junto a la/os profesora/es invitada/os. Se establece
que la temática ambiental está instalada en FADU desde hace más de
20 años. Se informa sobre la organización del Comité de
Sostenibilidad (que funciona con representantes docentes de todas las
carreras de FADU, y también con delegados de todos los órdenes y
con funcionarios no docentes de FADU) y de las principales
actividades que desarrolla (académicas, participación en ámbitos
externos a FADU, gestión del edificio, etc.). Se discute sobre el
funcionamiento previsto para el mencionado Centro, cuya creación
será solicitada al Consejo de FADU, así como de la importancia del
apoyo y de la participación del ITD en este proceso.
2- Se solicita a Lucía Gutiérrez y a Laura Bozzo la elaboración de un
breve informe de las actividades que realizan los docentes del IC en el
Comité de Sostenibilidad, como insumo para elaborar una propuesta
de participación del ITD en el futuro Centro de Sustentabilidad, de ser
aprobada su creación por el Consejo de FADU.
3- Se discute sobre el Convenio de Udelar con el Poder Judicial para la
realización de Peritajes. Se decide convocar a la próxima reunión de la
Comisión a docentes que han estado involucrados en trabajos de
peritaje: Duillo Amándola, Jorge Brunasso y Gianella Mussio, a efectos
de informar sobre las actividades realizadas en el marco de dicho
convenio.
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4- Se informa de la propuesta de unidades curriculares optativas del
instituto, para el año 2021, elevada a la Comisión de Carrera de
arquitectura.
5- Se informa que la impresión del N°01 de la revista Textos de
Tecnología se financiará con fondos FLD del proyecto Steel Framing.
6- Se informa de la solicitud de extensión horaria para el Prof. Ariel
Ruchansky (20 a 24 hs desde el 04/11/2020 al 06/01/2021) y de
contrato para los docentes Leandro Cristalli y Cristian Palma (ambos
G°2, 10 hs por dos meses), recibida el 5 de noviembre y avalada
dados los plazos fijados por Personal para la tramitación de
modificaciones de cargos docentes en el presente ejercicio. Los
mencionados contratos y extensión horaria se destinarán a una
Pasantía académica a llevarse a cabo en la escuela 178 de Casavalle,
en el marco del programa Prácticas en territorio - FADU en Casavalle,
a cargo de los Profs. José de los Santos y Ariel Ruchansky. Se
financiarán con fondos de cargos vacantes del IC.
7- Se discute sobre el funcionamiento del Laboratorio de ensayos del IC,
y sobre el aval a los llamados solicitados al Consejo por María Esther
Fernández.
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