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COMISIÓN DIRECTIVA DEL INSTITUTO DE LA 
CONSTRUCCIÓN (IC), FADU-UDELAR 
 
ACTA N°52, lunes 21 de diciembre de 2020 
 
PRESENTES (videoconferencia por Zoom) 
 
Miembros de la Comisión directiva del IC y de la Comisión de instituto 
del Instituto de Tecnologías (IT):  
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 (IT):  
Laura Bozzo (orden Docente), Juan Gutiérrez (orden Estudiantil) y Lucía 
Gutiérrez (orden Docente). 
 
Invitado/as:  
Delgados del IT en Centros: Joaquín Mascheroni, Virginia Vila, Jorge Gambini 
y Alejandro Ferreiro. 
Miembros del Grupo de Trabajo de la Implementación de la Reestructura de 
FADU: Patricia Petit, Cristina Bausero, Aníbal Parodi y Ernesto Domínguez. 
 
 
TEMAS TRATADOS: 
 

 
1- Se discuten fortalezas y debilidades del Laboratorio de Ensayos del 

Instituto, así como desafíos para su futuro funcionamiento. 
 
2- Se discute sobre la solicitud recibida del Consejo (Exp. N°031130-

002546-18) de realizar una propuesta de designación de delegados 
para conformar la Comisión del Centro de Ciencias Sociales. Se 
establece que si bien la visión del Instituto sobre las tecnologías es 
indisociable de su vínculo con las temáticas sociales, se sugiere, de 
momento, concentrar sus limitados recursos humanos en otros 
proyectos. Se decide solicitar al Consejo, en consecuencia, eximir 
transitoriamente al Instituto de participar en la Comisión del Centro de 
Ciencias Sociales. Se expresa, por otra parte, la voluntad de la 
comisión de que el Instituto quede a disposición del Centro para 
colaborar en caso de que se entienda necesario su aporte y 
asesoramiento, así como la intención de quedar atentos a la definición 
de sus objetivos y líneas de trabajo, para planificar una posible 
participación en el futuro. 

 
3- Se discute, junto a los Delgados del Instituto en los Centros de 

Integración Digital, Teoría, y Vivienda y Hábitat, una agenda de trabajo 
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para los próximos meses atendiendo a la instauración de la nueva 
estructura docente y académica de la facultad. Los delegados informan 
de los avances realizados en las distintas Comisiones de los Centros 
en la definición de sus objetivos, líneas de trabajo y actividades. Se 
decide fijar una nueva instancia de trabajo conjunto para fines del mes 
de febrero. 

 
4- Se discute, junto a los miembros del Grupo de Trabajo de la 

Implementación de la Reestructura, algunos criterios para el 
funcionamiento del Instituto a partir del próximo año. Se comenta sobre 
posibles ajustes a algunos de los cargos que la comisión solicitó al 
Consejo llamar a concurso. Se comenta sobre la falta de presupuesto 
para la creación de los cargos que la comisión solicitó al Consejo, a 
efectos de asegurar la participación del Instituto en el dictado de la 
unidad curricular transversal TFC. Se comenta sobre posibles 
alternativas para esta participación. 

 


