COMISIÓN DIRECTIVA DEL INSTITUTO DE LA
CONSTRUCCIÓN (IC), FADU-UDELAR
ACTA N°49, lunes 30 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 Tellado (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), Lucía Gutiérrez (orden Docente), y Darío
Invernizzi (orden Docente).
TEMAS TRATADOS:
1- Se discute sobre el nombre del nuevo instituto. Se discuten opciones
sobre como definir el nombre a poner en consideración del Consejo,
en caso de que no se alcance un consenso en esta Comisión.
2- Se discute acerca de la propuesta académica enviada por Mary
Reimondo y Gastón Ibarburu el 4 de noviembre, fundamentando la
solicitud de extensiones realizada el 20 de octubre, para el primer
semestre de 2021. Se decide solicitar a ambos docentes
complementar la propuesta, incorporando el detalle de la cantidad de
horas aula y horas fuera del aula previstas para las distintas
actividades de enseñanza.
3- Se discute sobre el informe solicitado por el Decano respecto a las
medidas a instrumentar para la continuidad de los cursos de
Matemáticas en el primer semestre de 2021 (Exp. 031130-003477-20).
Se decide convocar a la brevedad al Director del Departamento de
Materiales y procedimientos Jorge Gambini, y a los docentes Mary
Reimondo y Gastón Ibarburu, para discutir sobre la encargatura de
dichos cursos en el 2021, sobre la propuesta académica presentada el
4 de noviembre y sobre la conformación de un grupo de trabajo para
estudiar la medidas a tomar para promover la constitución de un
Departamento de Matemáticas.
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