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COMISIÓN DEL INSTITUTO DE TECNOLOGÍAS [IT] 
FADU | UDELAR 
 
ACTA N°12 > Lunes 05 de abril 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  

Lucía Gutiérrez Agustín Paz   
Fernando Tomeo    

Juan José Fontana    

 
 

 
TEMAS TRATADOS: 
 
 

1- Se discute sobre la nota enviada por la Prof. Fernanda Moreira sobre 
organización del dictado de la edición 2021 de TFC, con solicitudes de 
extensiones. Se decide avalar el uso de los siguientes fondos para 
extensiones horarias correspondientes a la Coordinación general y la 
Coordinación en los distintos talleres por parte del Área Tecnológica: 
fondos de los cargos N° 6021, 6462, 6664, 6084 y 6431, y el 27% de 
los fondos presupuestales de masividad correspondientes al IT. Los 
fondos presupuestales de masividad correspondientes al IT en 2021 
ascenderían a 1.142.925 $, por lo que los asignados al curso de TFC 
resultarían en 308.590 $ 

 
2- Se decide avalar el uso del 73% de los fondos presupuestales de 

masividad correspondientes al IT para extensiones horarias que 
refuercen el dictado de las unidades curriculares Acondicionamiento 
natural,  Acondicionamiento artificial e instalaciones I, 
Acondicionamiento artificial e instalaciones II y Acondicionamiento 
artificial e instalaciones III en sus ediciones del año 2021. Los fondos 
presupuestales de masividad correspondientes al IT en 2021 
ascenderían a 1.142.925 $, por lo que los asignados a dichos cursos 
resultarían en 834.335 $. Se decide avalar, igualmente para el 2021, el 
uso de fondos de los cargos N° 6011 y 6802 para extensiones horarias 
que refuercen el dictado de los cursos mencionados. 

 
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. Se decide 
solicitar al Consejo considere al Prof. Juan José Fontana como 
delegado titular. Se decide consultar al equipo de Tecnologías de la 
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madera para definir un delegado suplente para recomendar al 
Consejo. Se establece que las recomendaciones mencionadas 
deberán ser reconsideradas cuando se definan los llamados a G°3 y 
G°4 del equipo de Tecnologías de la madera que se encuentran 
actualmente en curso. 


