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COMISIÓN DEL INSTITUTO DE TECNOLOGÍAS [IT] 
FADU | UDELAR 
 
ACTA N°09 > Lunes 22 de marzo de 2021, 14 hs 
 
PRESENTES (videoconferencia por Zoom): 
https://us02web.zoom.us/j/2380522107?pwd=Q3k2QmxIY2p1VVpoUGdzN0ZMWk03QT09 
 

 

Orden Docente Orden Estudiantil Orden Egresados Invitado/as 

Laura Bozzo Ana Lucía Medina Luis Rodríguez Tellado Juan Almandós 

Lucía Gutiérrez Agustín Paz  Fernanda Moreira 

Fernando Tomeo   Jorge Gambini 

Juan José Fontana    

 
 
TEMAS TRATADOS: 

 
 

1- Se discute sobre la solicitud de contrato del Arq. Guillermo Zubeldía 
para integrar el equipo de Patrimonio del DP-IT. Teniendo en cuenta 
las opiniones vertidas por la Prof. Graciela Mussio, se decide avalar 
dicha solicitud. 

 
2- Se establece la necesidad de analizar la conformación de los 

siguientes equipos de investigación y extensión en el marco de la 
reestructura del Instituto: Estructuras, Patrimonio, Arquitectura en tierra 
y Construcción y ambiente. Se decide solicitar a los directores de 
departamentos del DMP, DP y DAC la elaboración de propuestas junto 
a docentes referentes de los respectivos departamentos y equipos. 

 
3- Se discute sobre la solicitud de delegados (titular y suplente) para la 

Comisión Honoraria de la Madera, presidida por la Dirección General 
Forestal del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. 

 
4- Se discute sobre la nota del Prof. Juan Almandós sobre organización 

de los cursos de Construcción I y II, con solicitudes de extensiones 
horarias. Se evalúan alternativas para reforzar al equipo: posibles 
fuentes de financiación para las extensiones y posibles traspasos de 
recursos humanos de otros equipos. Se mencionan posibles ajustes de 
didácticas. Se establece la necesidad de una revisión y evaluación de 
los contenidos de todas las unidades curriculares de la asignatura 
Construcción. Se decide retomar el tema en una reunión extraordinaria 
el miércoles 24 a las 14 hs. 

 
5- Se discute sobre la nota del Prof. Santiago Poggi sobre organización 

de los cursos de PDO. Se expresa preocupación por la disminución de 
las clases presenciales en obra debido a la emergencia sanitaria 
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nacional. Se decide retomar el tema en una reunión extraordinaria el 
jueves 25 a las 15 hs. Se decide convocar al Prof. Santiago Poggi para 
dicha reunión. 

  


