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COMISIÓN DEL INSTITUTO DE TECNOLOGÍAS [IT] 
FADU | UDELAR 
 
ACTA N°06 > Lunes 08 de marzo 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 Fernanda Moreira 

Fernando Tomeo   Daniel Giménez 
Juan José Fontana   Ernesto Domínguez 

   Mónica Farkas 

 
 
TEMAS TRATADOS: 

 
1- Teniendo en cuenta que en la fecha de hoy se celebra el Día 

Internacional de la Mujer, la Prof. Laura Bozzo expresa que asiste a la 
reunión de hoy en especial atención a los temas previstos en el Orden 
del día y a las personas invitadas.  

 
2- Se discute sobre la organización del dictado de la edición 2021-2022 

de TFC con el Coordinador General por el Área proyectual Daniel 
Giménez, con la Coordinadora General por el Área tecnológica y 
Directora del Departamento de Producción Fernanda Moreira y con el 
Asistente Académico Ernesto Domínguez. Se comentan los objetivos 
del Núcleo TFC. Se comenta la propuesta general de designación de 
asesores por talleres de acuerdo al número de estudiantes, así como 
la propuesta para esta nueva edición ajustada a partir de las 
inscripciones estudiantiles. Se comentan novedades acerca de los 
fondos que pasarían del ex DEAPA al IT para financiar recursos 
humanos. Se comenta sobre otros fondos que podrían financiar a los 
Coordinadores de TFC por el Área tecnológica (fondos de cargos en 
desuso y de cargos vacantes del ex IC y fondos de masividad). Se 
establece que no habrían excedentes en los fondos destinados a 
asesores para financiar parte de los fondos para cargos de 
coordinación. Se comenta acerca de los mecanismos que se podrían 
utilizar para el concurso por fondos para las tareas de coordinación de 
TFC. Se informa acerca de la función que los coordinadores por 
talleres han realizado en la edición 2020-2021. Se comenta que las 
funciones que deberán realizar en futuras ediciones podrían ajustarse, 
requiriendo de una menor carga horaria. 

 
3- La Directora de la LDCV Mónica Farkas y el Asistente Académico 

Ernesto Domínguez informan de la situación actual de los cursos de 
Producción Gráfica 2D, así como de los hechos que llevaron a la 
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decisión de que, durante el 2021, estos se dicten exclusivamente en el 
Instituto Escuela Nacional de Bellas Artes (IENBA). Se comenta sobre 
la situación actual del equipo docente que se encargaba del dictado en 
FADU de dichos cursos y de alternativas para fortalecerlo, a efectos de 
que puedan volver a dictarse en nuestra facultad el año próximo. 

 
4- Se ajustan criterios para la elaboración del Proyecto de Ordenanza 

para el Laboratorio del IT. Se discute sobre la definición y los acuerdos 
para la gestión de los proventos, sobre la denominación del cargo de 
responsable del equipo y sobre algunas normas de comportamiento en 
las zonas de trabajo.  

  


