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COMISIÓN DEL INSTITUTO DE TECNOLOGÍAS [IT] 
FADU | UDELAR 
 
ACTA N°02 > Lunes 08 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 
Laura Bozzo Juan Gutiérrez Luis Rodríguez Tellado M. Fernanda Moreira 

Juan José Fontana    
 

 
TEMAS TRATADOS: 

 
1- Se informa que se están tramitando las extensiones horarias por la 

dirección de los departamentos del instituto. Para el Departamento de 
Materiales y procedimientos (DMP) se estiman entre 10 y 100 
docentes. Para el Departamento de Producción (DP) se estiman más 
de 100 docentes. Para el Departamento de Ambiente construido (DAC) 
se estiman entre 10 y 100 docentes. Para el Departamento de 
Tecnologías para la comunicación visual (DTCV) se estiman 10 
docentes. 

 
2- Se informa que la delegada por el Orden estudiantil Bach. Micaela 

López ha presentado al Consejo su renuncia a participar de esta 
comisión. 

 
3- Se informa de la situación actual de las extensiones horarias de los 

docentes de las unidades curriculares de Matemáticas. El Consejo 
renovó las extensiones que vencían el 31 de diciembre de 2020 y está 
en trámite el expediente con la nueva solicitud de extensiones horarias 
para el 2021. 

 
4- Se comenta sobre la información enviada por Lucía Gutiérrez sobre 

alternativas para la elaboración de un Manual de identidad visual del 
instituto. El Servicio de Comunicaciones de FADU se comunicará con 
Decanato para plantear la necesidad transmitida. 

 
5- Se discute sobre los perfiles de los cargos del IT. Se hará una 

propuesta preliminar para discutir con los directores de departamentos. 
 

6- Se discuten, junto a la Prof. Fernanda Moreira (Directora del DP y 
Coordinadora general de TFC - Área Tecnológica), alternativas de 
implementación de la participación del  área 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 
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para la Implementación de la Reestructura. Se comentan los avances 
logrados en los años 2019 y 2020. Se decide continuar con el tema en 
la próxima reunión de la comisión. 


