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ACTA N°19 > Lunes 24 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 Invitado/as 

Laura Bozzo Ana Lucía Medina Luis Rodríguez Tellado Ana Laura Fortes 

Lucía Gutiérrez   Federico Jiménez 

Fernando Tomeo   Marcel Perchman 

Juan José Fontana   Mery Reimondo 

   Stephany Linares 

   Romina Mangini 

   Gastón Ibarburu 

   Omar Echenique 

   Ana Laura Nuin 

   Jorge Gambini 

 
 
TEMAS TRATADOS: 
 

1- Se discute, junto a los integrantes del equipo de Matemáticas del IT y 
al Director del Departamento de Materiales y procedimientos, sobre la 
asignación de extensiones horarias al equipo de Matemáticas para el 
segundo semestre de 2020 y para la edición de los cursos de este año. 
Se discute sobre el relacionamiento que la comisión y el equipo han 
tenido desde que los Profs. Reimondo e Ibarburu quedaron a cargo de 
los cursos de Matemáticas. Se comentan situaciones personales de 
algunos miembros del equipo. Se comentan retrasos y dificultades que 
el equipo ha tenido para el cobro de subrogaciones y extensiones 
horarias. Se reafirma el compromiso de la comisión en trabajar para la 
implementación de un Departamento de Matemáticas o de Ciencias 
aplicadas. Se comparan las cargas horarias asignadas a través de 
extensiones horarias al equipo durante el 2021 y el presente año. 

 
2- Se decide formar un grupo de trabajo con dos representantes de la 

comisión, dos representantes del equipo de Matemáticas y el Director 
del Departamento de Materiales y procedimientos, a efectos de 
analizar detalladamente las cargas horarias totales que el equipo de 
Matemáticas ha tenido durante los años 2020 y 2021. 

 


