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COMISIÓN DEL INSTITUTO DE TECNOLOGÍAS [IT] 
FADU | UDELAR 
 
ACTA N°32 > Lunes 09 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 Invitado/as 

Lucía Gutiérrez Ana Lucía Medina Luis Rodríguez Tellado  

Laura Bozzo Agustín Paz   

Jessica Berón    

Juan José Fontana    

 
 
TEMAS TRATADOS: 
 

1- Se discute acerca del 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. Se decide recomendar al Consejo su 
reelección, destacando su excelente actitud y compromiso para con las 
actividades del instituto. 

 
2- 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. Se termina de ajustar el documento. 

 
3- Se discute sobre la nota recibida de Construcción III solicitando apoyo 

económico para actividad docente con el FabLab: 150 dólares. Se 
decide avalar la solicitud, utilizando fondos FLD de alguno de los 
siguientes proyectos: Separata de madera o Steel Framing. 

 
4- Proveer el cargo vacante N°6207 utilizando la lista de espera 

designada por el Consejo con fecha 11 de noviembre de 2020 (Exp. Nº 

031610-000221-20) para Asistente Asesor de Acondicionamiento 
térmico artificial, G°2 , con 6 hs. 

 
5- Se considera la solicitud del Prof. Gambini de extensión horaria al Prof. 

Rodolfo Martínez para participar del curso Tecnología integrada, 
financiada con fondos del cargo vacante N°6265. Se avala la solicitud. 

 
6- Se comenta sobre los temas tratados en el grupo de trabajo de la 

comisión con el equipo de Matemáticas. Se establece que es 
necesario regularizar la financiación del dictado del curso de 
Matemáticas de la EUCD. Se convocará a autoridades de la EUCD, al 
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Prof. Jorge Gambini y a los responsables del equipo de Matemáticas a 
una reunión a efectos de discutir el tema. 

 
7- Se comenta sobre la comunicación recibida de la Cámara de la 

Construcción del Uruguay acerca de la Sección Aplicaciones Prácticas 
en su revista Construcción. El pedido de colaboraciones a Fadu se 
acotará a un artículo anual. Se decide expresar al Comité Editorial de 
la revista la disposición de nuestro instituto a seguir colaborando, 
entendiendo al espacio como un medio para difundir el trabajo que 
realiza la facultad y dar continuidad a la interacción con nuestros 
egresados y proveedores. Asimismo, informarles que ahora el instituto 
engloba a otras carreras de la FADU y que se amplia el espectro de 
las temáticas a abordar. 


