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COMISIÓN DEL INSTITUTO DE TECNOLOGÍAS [IT] 
FADU | UDELAR 
 
ACTA N°01 > Lunes 01 de febrero de 2021, 14 hs 
 
PRESENTES (videoconferencia por Zoom): 
https://us02web.zoom.us/j/2380522107?pwd=Q3k2QmxIY2p1VVpoUGdzN0ZMWk03QT09 
 

 

Orden Docente Orden Estudiantil Orden Egresados Invitados 

Fernando Tomeo  Luis Rodríguez Tellado  
Laura Bozzo    

Lucía Gutiérrez    
Juan José Fontana    

 
 
TEMAS TRATADOS: 

 
1- Se establece la necesidad de tramitar las extensiones horarias por la 

dirección de los departamentos del instituto. Se comenta acerca de la 
estimación preliminar del número de docentes que integraría cada 
departamento. 

 
2- Se discute sobre el planteo realizado por algunos delegados en 

centros acerca de la restricción que esta actividad podría implicar en el 
habitual desarrollo de las actividades docentes, de no implementarse 
una extensión horaria a tales efectos.  

 
3- Se avala la utilización del recurso del contrato para incorporar al 

equipo de Estructuras I un docente que colabore en el dictado de 
cursos obligatorios y optativos de Estructuras, utilizando fondos de 
cargos vacantes que en la anterior estructura docente pertenecían al 
equipo de Estructuras I. 

 
4- Se comentan alternativas para la elaboración de un Manual de 

identidad visual del instituto. Lucía Gutiérrez consultará al Servicio de 
Comunicación de la facultad a efectos de recabar información al 
respecto. 

 
5- Se discuten alternativas de implementación de la participación del  

área tecnológica en el curso TFC para la edición 2021, a partir de lo 
expresado en la reunión del 21 de diciembre de 2020 por el Grupo de 
Trabajo designado por el Consejo para la Implementación de la 
Reestructura. Se decide convocar a la Prof. Fernanda Moreira a la 
próxima reunión de la comisión, para continuar con la discusión del 
tema. 

 
 


