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COMISIÓN DEL INSTITUTO DE TECNOLOGÍAS [IT]
FADU | UDELAR
ACTA N°18 > Viernes 21 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

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 avalar las evaluaciones
de lo/as Profs. Jorge Gambini y Fernanda Moreira, y aclarar que el
Prof. Verdier estuvo suspendido en sus funciones docentes en el
período del 26/02/2020 al 26/08/2020.
2- Se decide consultar a docentes G°3 de la carrera de Arquitectura del
IT el interés en ser designados como Delegados del Área para integrar
la Comisión de Acreditación de la carrera de Arquitectura en el sistema
ARCUSUR. Se solicitará a los interesados enviar, junto a su expresión
de interés, un CV breve de 2 hojas (máximo), que incluya una breve
argumentación (máximo 300 palabras) de las motivaciones personales
para desarrollar la mencionada actividad.
3- Se informa que Contaduría notificó en el día de hoy la insuficiencia de
los fondos de los cargos vacantes del equipo de PDO para financiar
las extensiones horarias solicitadas para la edición 2021 de dicho
curso. Se establece la urgencia de encontrar una solución alternativa
para dicha financiación.
4- Se establece la necesidad de definir un protocolo para la selección de
docentes a recomendar para representar al instituto en Comisiones,
Comités y Grupos de trabajo externos. En próximas reuniones se
trabajará para su desarrollo.
5- Se establece la necesidad del instituto de contar con un mayor apoyo
administrativo para tareas de gestión. Se evaluarán alternativas:
incorporación de funcionarios, pasantías, etc.
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6- Se discute sobre lo conversado en la reunión mantenida el martes 11
de mayo con el Decano y el As.Ac. Ernesto Domínguez, a propósito de
los comentarios que fueron realizados en el Consejo acerca del tema
de la elección de delgados para integrar la Comisión Honoraria de la
Madera, presidida por la Dirección General Forestal del Ministerio de
Ganadería, Agricultura y Pesca.
7- Se fija el viernes 04/06 de 18:00 a 20:00 hs como fecha para la
realización de un Plenario del IT. Orden del día del Plenario:
propuesta de perfiles del instituto, relevamiento de información del
funcionamiento de las distintas unidades curriculares, nueva estructura
del instituto, unificación de cargos, categoría de cargas horarias y otros
temas de interés que se releven entre los docentes.
8- Se fija una reunión extraordinaria de la Comisión para el jueves 27/05
a las 15 hs.
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