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COMISIÓN DIRECTIVA DEL INSTITUTO DE LA 
CONSTRUCCIÓN (IC), FADU-UDELAR 
 
ACTA N°48 lunes 23 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  Juan Gutiérrez (orden Estudiantil). 
 
 
TEMAS TRATADOS: 
 

1- Se discute sobre nuevos expedientes recibidos para la realización de 
Peritajes. Se decide solicitar una reunión para discutir el tema con el 
decano, y el asesor jurídico de la facultad. 

 
2- Se discute la nota de expresión de interés del ITD en la creación de un 

Centro de Sustentabilidad, a presentar al Comité de Sostenibilidad.  
 

3- Se acuerda sobre la solicitud de creación de nuevos cargos para 
asegurar la participación del Área Tecnológica en el curso TFC, a 
realizar al Consejo: 1 docente G°4, 16 horas (Coordinador Ejecutivo 
por el Área Tecnología); 9 docentes G°3, 10 horas (Coordinadores 
Tecnológicos, uno para cada Taller de arquitectura); 2 docentes G°3, 6 
horas (para apoyo de los Coordinadores Tecnológicos en talleres con 
alta matricula); y 1 docente G°1, 6 horas (coordinación administrativa). 

 
4- A partir de la respuesta recibida de Contaduría, 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 11.5.21, en el marco de la nueva estructura académica docente de 
FADU y del nuevo Estatuto del Personal Docente de la Udelar (Exp. 
031610-500035-20). Considerando la opinión del Prof. Gambini 
(responsable de Arquitectura y Tecnología) y considerando el planteo 
de Contaduría de que los fondos disponibles son exclusivamente los 
correspondientes a los dos cargos en cuestión, se decide solicitar al 
Consejo que la carga horaria del cargo N°6311 pase a 10 hs, y que la 
del cargo N°6271 pase a 6 hs. 

 
5- Se discute sobre el nombre del nuevo instituto. 


