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COMISIÓN DEL INSTITUTO DE TECNOLOGÍAS [IT]
FADU | UDELAR
ACTA N°37 > Lunes 06 de septiembre 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
Laura Bozzo
Jessica Berón
Fernando Tomeo
Juan José Fontana

Ana Lucía Medina
Agustín Paz

Luis Rodríguez Tellado

Orlando Lassus

TEMAS TRATADOS:
1- Se comenta junto al Prof. Orlando Lassus acerca de las irregularidades
que la Comisión detectó en el funcionamiento docente del equipo de
Estructuras II. El Prof. Lassus expresa su voluntad de enviar a la
Comisión y a la dirección del Departamento de Materiales y
Procedimientos la información que fuera solicitada acerca del curso
Estructuras II, así como de organizar el equipo docente y mantener a
la Comisión informada. La Comisión expresa al Prof. Lassus que
consideró necesario notificar al Consejo de las irregularidades
detectadas.
2- Se informa que no se recibieron expresiones de interés de los
docentes del instituto en participar como delegados de FADU ante el
Comité UNIT sobre Steel Framing. Se decide consultar nuevamente a
los docentes de los siguientes equipos: Construcción III, Evaluación de
programas y tecnologías para la vivienda social y Patologías, por
considerarse aquellos con un campo temático más próximo al de la
temática de Comité.
3- Se decide consultar a docentes del instituto interesados en participar
del Proyecto Ollas, de acuerdo a la nota enviada por el Prof. Ariel
Ruchansky, con una carga horaria de 10 hs semanales (a desempeñar
8 hs en actividades de campo los fines de semana y 2 hs por zoom los
miércoles de 18:30 a 20:30 hs).
4- Se decide expresar al Prof. Ariel Ruchansky que la coordinación de
este tipo de actividades con el instituto debe hacerse, en el futuro, con
antelación suficiente para que pueda consultarse a todo/as lo/as
docentes el interés y disponibilidad en participar, incluida la
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participación en el rol de responsable, para todos lo/as participantes
con perfil docente del área tecnológica.
5- Se avala la solicitud de la As. Ac. Micaela López de contratación de la
docente Lucía Anzalone para participar del Proyecto Consultorio de
Vivienda.
6- Se fija fecha para una reunión extraordinaria de la comisión el
miércoles 8 de septiembre a las 9:30 hs.
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