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COMISIÓN DEL INSTITUTO DE TECNOLOGÍAS [IT] 
FADU | UDELAR 
 
ACTA N°27 > Lunes 05 de julio 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  

Fernando Tomeo    

Juan José Fontana    

 
 
TEMAS TRATADOS: 
 

1- A raíz de la inminente jubilación del Prof. Santiago Poggi, se decide 
solicitar al Consejo la encargatura transitoria del curso de Práctica y 
Dirección de Obra (PDO) al Prof. Abel Miños. Se decide solicitar, 
igualmente, una subrogación a G°4 y una extensión de 5 horas en su 
cargo a efectos de ocuparse de dicha encargatura. Tanto la 
encargatura como la subrogación y la extensión horaria quedarían 
sujetas a la provisión de alguno de los siguientes cargos vacantes: G°5 
y G°4 de Práctica y Dirección de Obra (cargos N° 6430 y 6456). 

 
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. 
Magdalena Castro en su cargo N°6144, se decide avalar el informe 
realizado por la Prof. Gianella Mussio el 25 de junio. 

 
3- Se decide avalar una solicitud al Consejo de extensión horaria 

correspondiente a las primeras 6 hs de G°2 para Luis Gallardi a 
efectos de realizar asesoramientos para TFC sobre construcción en 
madera, desde el 01/07/2021 hasta el 31/03/2022. La extensión 
horaria se financiaría con fondos de asesorías de TFC. 

 
4- Se decide convocar a la Directora del DP, Prof. Fernanda Moreira a la 

reunión de la Comisión del 12/07 a las 15 hs, a efectos de discutir el 
Plan de Actividades del Departamento de Producción. 

 
5- Se decide avalar una solicitud al Consejo de extensión horaria 

correspondiente a las primeras 12 hs de G°2 para Belén Abal a efectos 
de colaborar con el dictado de unidades curriculares optativas de 
Estructuras durante el segundo semestre, desde el 01/08/2021 hasta 
el 31/12/2021. La extensión horaria se financiaría con fondos de 
cargos vacantes del equipo de Estructuras. 
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6- Se decide instrumentar una Evaluación de Aprendizajes en el marco 
del dictado de cursos de las distintas unidades curriculares obligatorias 
del instituto durante la emergencia sanitaria nacional. El Prof. Tomeo 
realizará una propuesta de Evaluación. 

 
7- Se discute sobre la nota enviada por la Prof. Magdalena Camacho, 

Directora del DAC, solicitando extensiones horarias para apoyar el 
dictado de cursos de Instalaciones. 

 
8- Se comenta sobre asuntos del Departamento de Tecnologías para la 

Comunicación visual a raíz de la reunión mantenida con el Prof. 
Sebastián Suárez el 28 de junio.  

 
  


