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COMISIÓN DEL INSTITUTO DE TECNOLOGÍAS [IT] 
FADU | UDELAR 
 
ACTA N°03 > Lunes 22 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  Luis Rodríguez Tellado Graciela Mussio 

Lucía Gutiérrez    
Fernando Tomeo    
Darío Invernizzi    

Juan José Fontana    
 

 
TEMAS TRATADOS: 

 
1- La Prof. Graciela Mussio informa sobre la situación del proyecto de 

Addenda al Convenio con el MVOT para la realización del los ITE. 
Desde el 10 de noviembre de 2020 se está a la espera de una 
respuesta del MVOT al documento enviado, aprobado por el Consejo, 
para la consideración de las firmas. Se informa sobre la nueva 
herramienta del MVOT para la aprobación de sistemas constructivos 
no tradicionales (SCNT), basada en declaraciones juradas de técnicos 
especializados. Se comenta que la Facultad toma un primer 
conocimiento de esta nueva herramienta a través de las declaraciones 
hechas por jerarcas del MVOT a la prensa. Se comenta sobre la 
inconveniencia y el riesgo de que sean técnicos del ámbito privado 
quienes avalen la viabilidad técnica de estos sistemas para el uso 
público. Se advierte sobre el riesgo de falta de consistencia técnica en 
los sistemas que podrían ser aprobados con la nueva herramienta. La 
Prof. Mussio facilitará a la Comisión información sobre los trámites 
realizados en el marco del Convenio con el MVOT en los últimos años 
y comunicará cualquier novedad que surja en relación a la firma de la 
Addenda. 

 
2- Se discute sobre los perfiles de los cargos del IT. Se solicitará a los 

directores de departamentos una opinión sobre el borrador realizado, 
en un plazo de aproximadamente 10 días. Se establece la necesidad 
de definir los distintos perfiles: se solicitará un borrador a los directores 
de departamentos. 

  
3- Se informa de la solicitud del Decano a la Comisión de elaborar 

borradores de los siguientes documentos: 1- Normas de uso del 
Laboratorio de ensayos. 2- Estructura de gestión académica del 
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Laboratorio de ensayos. 3- Estructura docente del Laboratorio de 
ensayos. 

 
4- Se comenta sobre la nota con previsiones para los cursos 2021 y 

solicitudes de extensiones horarias para el DTCV, elevadas por el Pof. 
Sebastián Suárez. Se decide solicitar información sobre la posibilidad 
de establecer cupos en los cursos y sobre los fondos que recibirá el 
instituto por masividad de la LDCV. 

 
5- Se recuerda la trayectoria académica y profesional del Prof. Carlos 

Galante en ocasión de su reciente fallecimiento. 
 

6- Se decide convocar a una reunión extraordinaria de la Comisión el 
jueves 25 de febrero a las 14 hs. 


