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COMISIÓN DEL INSTITUTO DE TECNOLOGÍAS [IT]
FADU | UDELAR
ACTA N°39 > Lunes 13 de septiembre de 2021, 14:00 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 coordina una reunión extraordinaria para el viernes 17 a las 14 hs.
2- Se decide convocar a la Prof. Gianella Mussio para el viernes 17 a las
14 hs.
3- Se decide avalar la solicitud de extensiones realizada por el Prof. Juan
Almandós para el curso de Construcción I y II del segundo semestre
de 2021, con fondos de cargos vacantes del equipo.
4- Se discute la solicitud recibida del Arq. Martín García de la Intendencia
de Rivera sobre asesoramiento en un estudio térmico para el edificio
sede de la intendencia. 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 por este tema. Se decide
expresar al equipo de Clima y confort el interés de la Comisión en que
participen de este trabajo.
5- Se decide expresar a los equipos de Construcción I, II, III y IV,
Estructuras I y II, Patologías y Laboratorio de ensayos, el interés de la
Comisión en que participen en la redacción de un convenio con la
Intendencia de Rivera sobre asesoramiento, evaluación, diagnóstico y
presentación de posibles soluciones a los problemas del Estadio
Municipal "Atilio Paiva Olivera".
6- Se comenta sobre el nombramiento de delegado/as para el Comité
UNIT sobre Steel Framing.
7- Se avala la participación de la docente Stephanie García en el
proyecto Ollas.
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8- Se discute sobre la participación del instituto en el Centro de
Sustentabilidad. La Comisión decide asignar a dicho Centro recursos
del Departamento de Ambiente Construido que podrán ir variando de
acuerdo a las actividades, más allá de lo cual se asegura la
participación de, al menos, el mínimo requerido.
9- Se comenta sobre la solicitud de propuesta de un profesional por parte
del IT para integrar un Grupo de trabajo asistido por la Dirección
General de Arquitectura, el Plan de Obras de Mediano y Largo Plazo
(POM&LP) y la Dirección General de Planeamiento, para la producción
de información y reportes técnicos que alimenten su función dadas
las dificultades operativas en el funcionamiento del Plan de Obras
Regulares de la Udelar. Se decide consultar interés por la actividad
entre los docentes del instituto.
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