IT
Instituto de Tecnologías

COMISIÓN DEL INSTITUTO DE TECNOLOGÍAS [IT]
FADU | UDELAR
ACTA N°35 > Viernes 27 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
Jessica Berón
Fernando Tomeo
Juan José Fontana

Ana Lucía Medina
Agustín Paz

Luis Rodríguez Tellado

Invitado/as

TEMAS TRATADOS:
1- 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". Se analiza la viabilidad de un posible convenio con la
Intendencia de Rivera.
2- Se comenta sobre la reelección del Prof. Alejandro Ferreiro en su
cargo N°6870 de Prof. Adjunto.
3- Se considera la solicitud recibida de propuesta de delegados para
integrar el Comité Especializado UNIT de Steel Framing. Se decide
consultar a lo/as docentes del instituto interesado/as, solicitando un
breve texto que fundamente el interés en la actividad y que describa
sintéticamente la experiencia académica y profesional vinculada a la
temática.
4- Se comenta sobre el Plan de Actividades del IT para el 2021-2022.
5- Se analizan los cambios en las funciones docentes establecidos en el
nuevo Estatuto del Personal Docente de la Udelar, de acuerdo a
categorías horarias. Se decide crear un grupo de trabajo integrado por
lo/as directore/as de los 4 departamentos y los siguientes miembros de
la comisión: Ana Lucía Medina, Agustín Paz, Luis Rodríguez y Laura
Bozzo, con el fin de elaborar una propuesta de formulario para poner a
consideración de la Comisión del Instituto, que releve información que
permita organizar las futuras actividades docentes. Es de interés
identificar y sistematizar información relativa a los cambios que
efectivamente ocurrirán en las funciones de los distintos docentes, su
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experiencia y formación para el desempeño de las distintas funciones,
sus intereses en cuanto a áreas temáticas y líneas de trabajo, su
disposición a integrar grupos, etc.
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