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COMISIÓN DEL INSTITUTO DE TECNOLOGÍAS [IT] 
FADU | UDELAR 
 
ACTA N°11 > Jueves 25 de marzo de 2021, 15 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 Fernanda Moreira 

Juan José Fontana Agustín Paz  Santiago Poggi 

   Marcos Ponce 

 
 
TEMAS TRATADOS: 

 
 

1- A petición del orden estudiantil, se decide solicitar a los responsables 
de las unidades curriculares de Construcción y en especial a 
Construcción III, poner a disposición de todos los estudiantes (libres y 
reglamentados en los respectivos cursos) todo el material de estudio 
manejado habitualmente por el equipo docente en los cursos 
reglamentados. 

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

de los cursos de Práctica y dirección de obra (PDO). Se discute sobre 
las clases presenciales previstas en obra para los Módulos 2 y 3, y su 
necesaria disminución debido a la situación de emergencia sanitaria 
nacional. Se discute la posibilidad de un inicio anticipado de las visitas 
a obra. Se establece la necesidad de determinar un número mínimo de 
horas de clase en obra para cada estudiante. Se discuten 
metodologías alternativas de enseñanza y de evaluación 
implementadas en 2020. Se informa del número de estudiantes 
inscriptos a la unidad curricular en 2021 y de la organización prevista 
de grupos prácticos, condicionada por el límite en el número de 
estudiantes que podrían asistir a la vez a obra, de acuerdo a los 
protocolos sanitarios vigentes. Se establece la urgente necesidad de 
analizar la viabilidad del dictado de PDO en el marco de la actual 
situación sanitaria. El Prof. Santiago Poggi se compromete a elaborar 
a la brevedad, junto al equipo docente de PDO, una propuesta 
académica para el dictado de la unidad curricular en 2021 para elevar 
a la Comisión de la Carrera de Arquitectura y poner a consideración 
del Consejo de FADU. Se solicitará al Prof. Jesús Arguiñarena, 
delegado del IT en la Comisión de la Carrera de Arquitectura, que 
transmita a dicha comisión las opiniones vertidas, así como la urgencia 
en el tratamiento de este tema. Se solicita a los Prof. Poggi y 
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Arguiñarena que mantengan informada a esta comisión de los avances 
que se realicen en el tratamiento del tema. 

 


