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COMISIÓN DEL INSTITUTO DE TECNOLOGÍAS [IT]
FADU | UDELAR
ACTA N°31 > Lunes 02 de agosto 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
Laura Bozzo
Fernando Tomeo
Juan José Fontana

Ana Lucía Medina

Luis Rodríguez Tellado

Invitado/as

TEMAS TRATADOS:
1- Se analiza la solicitud de pericia. Exp. N° 031130-501217-21, Oficio N°
1063/2020 del Juzgado de Paz Departamental de la Capital de 8°
Turno, en autos caratulados "Estevez, Claudia y otro c/ Castro, Ruben
- Auxiliatoria de Pobreza - Acción para conservar la posesión, daños y
perjuicios" IUE 2-49212/2017. Se decide encargar dicha pericia a la
Prof. Gianella Mussio. Se decide solicitar una extensión horaria
equivalente a las primeras 10 hs de G°3 para dicha docente durante
un mes, para la realización de la pericia.
2- Se considera la solicitud de propuesta de delegados (representantes y

alternos) para integrar grupos de trabajo creados por el MVOT en el
marco de la cooperación entre Finlandia y nuestro país para la
promoción de la Tecnología de la construcción con madera. Se decide
proponer al Consejo los siguiente docentes del IT: Alicia Picción,
Gustavo Traverso, Pierre Nogara y Susana Torán. Se establece que
las recomendaciones mencionadas deberán ser reconsideradas
cuando se definan los llamados a G°3 y G°4 del equipo de
Tecnologías de la madera que se encuentran actualmente en curso.
Se solicitará a los delegados docentes del IT nombrados por el
Consejo, por otra parte, una propuesta de volcado al instituto del
trabajo realizado.
3- Se discute la propuesta de perfiles del instituto. Se informa de los
conceptos manejados en la reunión de directores de institutos del 20/7.
4- Se discute sobre el informe de la Comisión y el informe del Prof.
Fernando Tomeo sobre el desempeño del Prof. Santiago Poggi, con
motivo del cierre del período de su cargo efectivo N° 6456 de Prof.
Agregado de Práctica Profesional de Obra.
Instituto de Tecnologías (IT): Edil Hugo Prato 2314 | Tel. + 598 24014250 / 24085799 | email: it@fadu.edu.uy
Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo (FADU): Bv. Artigas 1031 | www.fadu.edu.uy | Montevideo, Uruguay

IT
Instituto de Tecnologías

5- Se discute sobre el informe de la Comisión sobre el Prof. Gambini, con
motivo de la reelección de su cargo efectivo N° 6283 de Prof. Titular de
Tecnología Integrada.
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