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COMISIÓN DEL INSTITUTO DE TECNOLOGÍAS [IT] 
FADU | UDELAR 
 
ACTA N°22 > Lunes 07 de junio 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 Claudia Varin 

Lucía Gutiérrez Agustín Paz  Mario Bellón 

Fernando Tomeo    

Juan José Fontana    

 
 
TEMAS TRATADOS: 
 

1- Lo/as invitado/as, miembros del Comité Editorial de la revista Textos 
de Tecnología (TdT), presentan las últimas novedades del proyecto 
editorial: planificación de dos números para el presente año, la 
inclusión de artículos arbitrados, la inclusión de la revista en el Portal 
de publicaciones de la Udelar con el sistema OJS y la reciente 
indexación en el sistema Latindex. 

 
2- Se discute, junto a lo/as invitado/as, la necesidad de creación de un 

fondo de libre disponibilidad FLD para publicaciones del IT. Dicho 
fondo gestionaría donaciones directas de empresas, venta de 
publicidad para publicaciones, donaciones por el sistema MEF de 
devolución de impuestos y venta de publicaciones. Se propone que los 
miembros del Comité Editorial de la revista TdT, junto al director o 
directora del IT, gestionen dicho fondo. Se decide avalar la solicitud de 
creación de dicho fondo FLD. 

 
3- Se avala el uso de hasta 120.000 $U provenientes de fondos de 

cargos vacantes del IT para el diseño y la revisión de estilo de los 
números previstos para este año de la revista TdT. Se expresa la 
necesidad de que el Comité Editorial busque alternativas que permitan, 
en el futuro, reducir o eliminar el uso de este tipo de fondos, tendiendo 
a que el proyecto editorial pueda autofinanciarse. 

 
4- Se discute sobre la situación del equipo de Construcción I y II para 

afrontar las ediciones de los cursos en el segundo semestre. 
 
5- Se discute sobre la solicitud del Decano de elaborar un documento 

clarificando las características que requiere el rol de encargado/a del 
Laboratorio del IT, así como las expectativas en el trato del personal 
docente en dicho ámbito. Se expresa el interés en que el rol de dicha 
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encargatura incluya la promoción de la adaptación del equipo a los 
lineamientos del nuevo Estatuto del Personal Docente de la Udelar y a 
la nueva estructura docente y académica del instituto. Se forma un 
grupo de trabajo con Laura Bozzo, Ana Lucía Medina, Lucía Gutiérrez 
y Luis Rodríguez Tellado para elaborar un primer borrador de dicho 
documento. Se fija la fecha del 21/06 para presentar dicho borrador a 
la comisión. 


