IT
Instituto de Tecnologías

COMISIÓN DEL INSTITUTO DE TECNOLOGÍAS [IT]
FADU | UDELAR
ACTA N°14 > Viernes 23 de abril de 2021, 14 hs
PRESENTES (videoconferencia por Zoom):
https://salavirtual-udelar.zoom.us/j/87810550556?pwd=NDBJWU16MHFpNURyM3pYaXV2QUd1dz09

Orden Docente

Orden Estudiantil

Orden Egresados

Laura Bozzo
Lucía Gutiérrez
Juan José Fontana

Ana Lucía Medina
Agustín Paz

Luis Rodríguez Tellado

Invitado/as

TEMAS TRATADOS:
1- Se establece la necesidad de designar delegados alternos para
integrar la Comisión de Bases de FADU. Considerando las voluntades
expresadas en la consulta de interés realizada a docentes del instituto
de grado 3 o superiores, se decide solicitar al Consejo que considere
nombrar a las Profs. Gianella Mussio y Virginia Casañas como
delegadas alternas en dicha Comisión, y confirmar a la Prof. María
Fernanda Moreira como delegada titular.
2- Se avala la propuesta presentada por lo/as Profs. Jorge Gambini y
María Esther Fernández para el funcionamiento del Laboratorio del IT
en el marco de la actual situación sanitaria, válida hasta el 17 de mayo.
3- Se establece el interés de esta Comisión en que se realice una nueva
instancia de Taller de la CPAAD con el IT, en lo posible a partir de las
18 hs, considerando los comentarios recibidos por diversos docentes
en relación a interferencias con otras actividades laborales.
4- Considerando la solicitud del equipo docente de Matemáticas de
reunirse con esta comisión, se decide convocar a sus integrantes a la
reunión programada para el lunes 3 de mayo a las 14 hs.
5- Se establece la preocupación y el interés de esta Comisión en relación
a las opiniones realizadas por el docente de Matemáticas Marcel
Perchman acerca del funcionamiento de la misma, en el Taller de la
CPAAD realizado el día 14/4. Por este motivo, se ofrece a generar un
espacio de intercambio para reflexionar colectivamente sobre el tema.
6- Se establece la necesidad de organizar un Plenario del IT para el
tratamiento de los siguientes temas: relevamiento de información del
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funcionamiento de las distintas unidades curriculares y equipos,
perfiles, nueva estructura del instituto, unificación de cargos y otros
temas de interés que se releven entre los docentes.
7- Se comenta sobre la situación de ex delegados estudiantiles de esta
comisión y circunstancias de renuncia de un ex integrante del cuerpo
docente.
8- Se acuerdan los mecanismos a utilizar en el futuro, para el intercambio
de información.
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