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COMISIÓN DEL INSTITUTO DE TECNOLOGÍAS [IT] 
FADU | UDELAR 
 
ACTA N°36 > Lunes 30 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 Magdalena Camacho 

Laura Bozzo Agustín Paz  M. Fernanda Moreira 

Jessica Berón   Sebastián Suárez 

Fernando Tomeo   Jorge Gambini 

Juan José Fontana    

 
 
TEMAS TRATADOS: 
 

1- Se deja constancia que el Prof. Orlando Lassus no respondió a la 
convocatoria a la reunión del día de hoy, ni se presentó. Se decide 
elevar una nota al Consejo informando sobre las irregularidades 
detectadas en el funcionamiento docente del equipo de Estructuras II y 
solicitando encargar el curso de Estructuras II al Prof. Agregado del IT 
Fernando Rischewski. 

 
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". Se decide convocar a los docentes del instituto a 
expresar interés en trabajar en el armado de una propuesta de 
convenio con la Intendencia de Rivera y en participar como Docentes 
Responsables de dicho posible convenio. Se expresa el interés de la 
Comisión en que esta actividad pueda promover la implementación de 
nuevos ensayos, habitualmente utilizados en este tipo de trabajos, por 
parte del Laboratorio de Ensayos del IT. 

 
3- Se informa que el Consejo de FADU está comenzando a implementar 

la unificación de cargos planificada en algunos cargos asignados al 
instituto.  

 
4- Se avala la propuesta de Plan de Actividades del Instituto para el 

2021-2022. 
 

5- Junto a los Directores de los cuatro Departamentos, se discute y ajusta 
una propuesta de Perfiles y Especialidades del Instituto para remitir al 
Consejo. 


