IT
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COMISIÓN DEL INSTITUTO DE TECNOLOGÍAS [IT]
FADU | UDELAR
ACTA N°29 > Lunes 19 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

Lucía Gutiérrez
Jessica Berón
Laura Bozzo
Fernando Tomeo
Juan José Fontana

Agustín Paz

Luis Rodríguez Tellado

Invitado/as

TEMAS TRATADOS:
1- Se discute sobre la situación del equipo de Construcción I y II. Se
decide solicitar al Consejo que considere el nombramiento de dos
docentes en el llamado N°7549/2020 realizado a un cargo de Prof.
Adjunto de Construcción I y II, Esc. G, G°3, 10 hs, cargo N°6588 (Exp.
031610-000467-20), dado que recientemente ha quedado vacante el
cargo de Prof. Adjunto de Construcción I y II N°6554, G°3, 15 hs
(anteriormente ocupado por el Prof. Juan Almandos, designado en un
cargo superior a través del Exp. N° 031610-001021-19).
2- Se considera la solicitud del Consejo de propuesta de un/a delegado/a
para el Grupo de trabajo de Apoyo a la gestión administrativa para la
implementación de la nueva estructura académica docente de FADU y
el nuevo Estatuto del Pesonal Docente de la Udelar. Se discute sobre
el perfil de dicho delegado y las funciones a desempeñar. Se decide
consultar el interés de los docentes del IT en participar de dicho grupo
de trabajo.
3- 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 con el personal
subordinado.
4- Se comenta sobre el informe realizado por la División Universitaria de
la Salud (DUS) de la Udelar acerca del edificio sede del IT. Se
comenta sobre las recomendaciones de solicitud de habilitación del
local por parte de la Dirección Nacional de Bomberos, los cursos de
capacitación del uso de extintores y desfibrilador, las recomendaciones
sobre distanciamiento en la planta alta, etc. Se decide relevar
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necesidades de presencialidad en las actividades de los distintos
equipos del IT durante el segundo semestre de este año, a efectos de
coordinar el uso de las instalaciones edilicias. Se decide solicitar al
Consejo considere las recomendaciones del informe.
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