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COMISIÓN DEL INSTITUTO DE TECNOLOGÍAS [IT] 
FADU | UDELAR 
 
ACTA N°13 > Lunes 12 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 
complementarios para extensiones horarias: fondos de los cargos G°4, 
24 hs y G°3, 20 hs para Tecnologías de la construcción en madera, 
que se encuentran en proceso de llamado, financiados con fondos de 
los cargos N° 6218 y 9019. Dicha financiación complementaria 
quedaría sujeta a la provisión de los cargos mencionados. 

 
2- Se discute sobre la nota de Juan Almandós sobre organización de los 

cursos de Construcción I y II, con solicitudes de extensiones. Se 
decide avalar el uso de los siguientes fondos para extensiones 
horarias: fondos de cargos vacantes propios del equipo y fondos de los 
cargos de Tecnología integrada N° 6737, 6917 y 6414. 

 
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 que considere a Juan José Fontana como 
delegado titular y a Susana Torán como delegado suplente. 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. 

 
4- Se establece la necesidad de designar un delegado alterno para 

integrar la Comisión de Bases de FADU. Se decide consultar interés 
por esta actividad a docentes del instituto de grado 3 o superior. 
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5- Se informa sobre el proyecto de extensión Consultorio de Vivienda. Se 
discute el interés del instituto en participar de dicho proyecto. Se 
solicita a la Prof. Laura Bozzo la elaboración de una propuesta de 
participación desde el equipo Evaluación de programas y tecnologías 
para la vivienda social, involucrando la participación de docentes con 
distintas especialidades requeridas. 

 
6- Se informa sobre el proyecto de colaboración con el Museo de las 

Migraciones (MUMI) de la Intendencia de Montevideo. Se establece el 
interés del instituto en participar de dicho proyecto. Se designa a los 
siguientes docentes del instituto para elaborar una propuesta conjunta 
de trabajo: Sebastián Suárez, Carola Romay y Gianella Mussio. Se 
expresa la voluntad de que se elabore una propuesta que promueva 
una amplia participación de equipos del instituto, involucrando e 
integrando a docentes de distintos perfiles. 

 
7- Se toma conocimiento de la solicitud de la Sección Consejo para la 

realización de un informe de la Comisión del IT en ocasión de la 
reelección del Prof. Pedro Verdier en su cargo N°6265. El orden 
estudiantil de la comisión solicitará evaluaciones estudiantiles de dicho 
docente. Se discutirá el tema en la próxima sesión. 

 
8- Se toma conocimiento de la solicitud de la Sección Consejo para la 

realización de un informe de la Comisión del IT en ocasión de la 
reelección del Prof. Jorge Brunasso en su cargo N°6411. El orden 
estudiantil de la comisión solicitará evaluaciones estudiantiles de dicho 
docente. Se discutirá el tema en la próxima sesión. 

 
9- Se recuerda la trayectoria académica del ex Profesor del Instituto de la 

Construcción Eduardo Arralde, quien fuera docente de Introducción a 
la Tecnología y de Construcción, en ocasión de su reciente 
fallecimiento. La Comisión del IT expresa el dolor por esta pérdida y 
saluda a la familia del ex Profesor Arralde.  


