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COMISIÓN DEL INSTITUTO DE TECNOLOGÍAS [IT] 
FADU | UDELAR 
 
ACTA N°34 > Lunes 23 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 Jorge Gambini 

Laura Bozzo Agustín Paz  Fernando Rischewski 

Jessica Berón   Laura Domingo 

Fernando Tomeo   Cecilia Silva 

Juan José Fontana   María Estela Amado 

   Tatiana Rimbaud 

 
 
TEMAS TRATADOS: 
 

1- Se comenta sobre irregularidades detectadas en el funcionamiento 
docente del equipo de Estructuras II, junto a lo/as Profs. invitado/as 
Jorge Gambini, Fernando Rischewski y Laura Domingo, así como junto 
a la Prof. Laura Bozzo. Se comenta sobre los repetidos retrasos en el 
envío de información administrativa solicitada al equipo. Se comenta 
que la comunicación de la Comisión del Instituto y de la Dirección del 
Departamento de Materiales y Procedimientos con el responsable del 
equipo, Prof. Titular Orlando Lassus, ha fallado sistemáticamente dado 
que no responde a los correos y a los diferentes pedidos que se le 
realizan, dificultando así el proceso de adaptación del instituto a la 
nueva estructura docente y académica. El Prof. Lassus no ha enviado 
la documentación que, desde el año pasado, la Comisión y la 
Dirección del Departamento le ha pedido a todos los responsables de 
equipos con el objetivo de recabar información indispensable sobre 
cuestiones académicas y administrativas, a pesar de los reiterados 
intentos realizados a través de distintas vías. No ha asistido ni ha 
respondido a las convocatorias a participar de la Comisión Consultiva 
del Departamento de Materiales y Procedimientos que, dado su cargo, 
integra. La dirección del instituto ha recibido diversas observaciones en 
el último tiempo por incumplimientos en los plazos para el envío de 
información administrativa de Estructuras II, tales como actas, enlaces 
para clases por zoom, evaluaciones, etc. El equipo docente que dirige, 
por otra parte, se ha visto sobrecargado en los últimos años, 
asumiendo tareas propias del responsable ante la permanente 
ausencia del mismo, a efectos de garantizar la calidad del curso de 
Estabilidad III y, posteriormente, de Estructuras II. Se señala, además, 
que el Prof. Lassus no ha pedido la realización de llamados para 
ocupar los cargos que han quedado vacantes en el equipo en los 
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últimos años, situación que ha implicado la sobrecarga del resto de los 
docentes y ha limitado las posibilidades de crecimiento del grupo. El 
Prof. Lassus no ha respondido, asimismo, a los reiterados intentos de 
comunicación que desde otros equipos de Estabilidades y Estructuras 
se han hecho, en los últimos años, con el objetivo de coordinar el 
dictado de la asignatura. Este hecho ha sido particularmente 
trascendente en el marco de la puesta en funcionamiento del Plan 
2015 para la carrera de Arquitectura con el consecuente cambio de 3 
unidades curriculares obligatorias a 2 (Estabilidad I, II y III a 
Estructuras I y II). Se decide citar al Prof. Lassus a la reunión del 30 de 
agosto para transmitirle la preocupación de la Comisión por estos 
temas. 

 
2- Se discute la solicitud recibida del Arq. Martín García de la Intendencia 

de Rivera sobre asesoramiento, evaluación, diagnóstico y presentación 
de posibles soluciones a los problemas del Estadio Municipal "Atilio 
Paiva Olivera", junto a las invitadas As. Ac. Cecilia Silva (Comisión 
Asesora de Extensión y Cooperación con el Medio), Tatiana Rimbaud 
(Servicio de Investigación y Extensión) y María Estela Amado (Servicio 
de Convenios y Pasantías). Se analiza la viabilidad de un posible 
convenio con la Intendencia de Rivera. 

 
3- La Prof. Jessica Berón se reunirá con el Director del DTCV Prof. 

Sebastián Suárez para analizar los requerimientos de la propuesta de 
Laboratorio de la LDCV. 

 
4- Se comenta sobre la solicitud recibida de propuesta de recursos a 

asignar, inicialmente, al Centro de Sustenatibilidad. 
 

5- Se comenta sobre la información recibida sobre el acuerdo de trabajo 
entre la Intendencia de Montevideo y el proyecto FADU Ollas 2021. Se 
solicitará información adicional al Prof. Ariel Ruchansky. 

 
6- Se comenta sobre la información recibida sobre el acuerdo de trabajo 

entre la Intendencia de Montevideo y el proyecto Veredas accesibles 
MVD 2021-2025. Se solicitará información adicional al Prof. Germán 
Gil. 

 
7- Se fija una reunión extraordinaria para el viernes 27 de agosto a las 15 

hs. 


