IT
Instituto de Tecnologías

COMISIÓN DEL INSTITUTO DE TECNOLOGÍAS [IT]
FADU | UDELAR
ACTA N°16 > Lunes 03 de mayo 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
Fernando Tomeo
Juan José Fontana

Ana Lucía Medina
Agustín Paz

Luis Rodríguez Tellado

Invitado/as

TEMAS TRATADOS:
1- En relación a 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, se decide consultar al profesor
acerca de las unidades curriculares en las que desempeñó tareas
docentes, con horas del cargo mencionado, en el período de 2018 a
2020.
2- En relación a la solicitud de la Sección Consejo para la realización de
un informe de la Comisión del IT en ocasión de la reelección de la Prof.
Virginia Vila en su cargo N°6726, se decide avalar el informe realizado
por el Prof. Juan José Fontana el 30/04.
3- Se comentan fechas posibles de reunión con el equipo de
Matemáticas, de acuerdo a las disponibilidades horarias de los
miembros de la comisión. Se acuerda plantear dos fechas posibles:
lunes 10 a las 14:30 hs o jueves 13 a las 15 hs.
4- Se discute sobre el avance realizado por el grupo de trabajo integrado
por Laura Bozzo, Luis Rodríguez Tellado y Ana Lucía Medina, en
relación a los comentarios realizados por la Prof. María Esther
Fernández al proyecto de Ordenanza del Laboratorio del IT. Se ajusta
el texto de dicho proyecto y se envía al Sr. Decano de FADU y a la
Directora del Laboratorio.
5- Se discute sobre la nota recibida de la Prof. Fernanda Moreira
solicitando el aval para la realización de un llamado para el cargo
N°6553, anteriormente ocupado por el Prof. Carlos Scocería y el uso
de la lista de espera para cargos de Asesor de acondicionamiento
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térmico artificial para cubrir el cargo N°6207, anteriormente ocupado
por el Prof. Octavio Rocha.
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