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COMISIÓN DEL INSTITUTO DE TECNOLOGÍAS [IT] 
FADU | UDELAR 
 
ACTA N°20 > Jueves 27 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  

Lucía Gutiérrez Agustín Paz   
Fernando Tomeo    

Juan José Fontana    

 
 
TEMAS TRATADOS: 
 

1- Se decide nombrar a Ana Lucía Medina, Lucía Gutiérrez y Laura 
Bozzo como representantes de la comisión en el grupo de trabajo que 
analizará detalladamente las cargas horarias totales que el equipo de 
Matemáticas ha tenido durante los años 2020 y 2021.  

 
2- Se decide avalar la solicitud de extensión horaria para el docente 

Mario Castillo a efectos de realizar tareas de asesoramiento de 
construcción en el curso de TFC – Área tecnológica. 

 
3- Se decide destinar fondos de cargos vacantes del equipo de PDO, 

Construcción III y IV, y de cargos anteriormente pertenecientes al IC-  
área de investigación para avalar las extensiones horarias solicitadas 
para la edición 2021 del curso de PDO.  

 
4- Se analiza la planilla de relevamiento de información de las unidades 

curriculares del instituto. Se analizan las relaciones entre horas aula, 
horas totales de los equipos docentes y número de estudiantes 
inscriptos en las distintas unidades curriculares. 

 
5- Se analiza la planilla parcial de fondos de cargos vacantes del instituto, 

enviada por Contaduría. 
 

6- Se establece el interés de la comisión en mantener una reunión con el 
Prof. Juan Articardi a efectos de entrar en conocimiento e intercambiar 
ideas acerca de la propuesta de una Licenciatura en Gestión de Obras. 
El Prof. Fernando Tomeo coordinará una fecha de reunión con el Prof. 
Articardi. 


