IT
Instituto de Tecnologías

COMISIÓN DEL INSTITUTO DE TECNOLOGÍAS [IT]
FADU | UDELAR
ACTA N°40 > Viernes 17 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

Invitado/as

Lucía Gutiérrez
Laura Bozzo
Juan José Fontana

Agustín Paz

Luis Rodríguez Tellado

Gianella Mussio
Leticia Olivera

TEMAS TRATADOS:
1- La Prof. Gianella Mussio y la docente Leticia Olivera informan a la
Comisión sobre los trabajos recientes del equipo de Patologías del IT,
en investigación, extensión y enseñanza. Se conversa sobre el posible
convenio de FADU con la Intendencia de Rivera por un asesoramiento
sobre el Estadio Municipal Atilio Paiva Olivera. Se intercambia sobre
como el instituto podría organizar este tipo de actividades. Se
intercambia, asimismo, sobre los trabajos de peritaje que el instituto
realiza.
2- Se avalan las solicitudes de contratación de las Arqs. Leonor Malabia,
Liliana Profumo y María Espasandín para participar de la Tranversal 3
Obra en el segundo semestre de 2021, realizadas por el Prof. Jesús
Arguiñarena.
3- Se decide expresar al Prof. Jesús Arguiñarena que la coordinación de
este tipo de contrataciones con el instituto debe hacerse, en el futuro,
con antelación suficiente para que pueda consultarse a todo/as lo/as
docentes del IT el interés y disponibilidad en participar de dicha
actividad.
4- En relación a la solicitud de la Sección Consejo para la realización de
un informe de la Comisión del IT en ocasión de la reelección del Prof.
Abel Miños en su cargo N°6077, se decide avalar el informe realizado
por el Prof. Fernando Tomeo el 03 de septiembre.
5- En relación a la solicitud de la Sección Consejo para la realización de
un informe de la Comisión del IT en ocasión de la reelección de la Prof.
Graciela Mussio en su cargo N°6833, se decide avalar el informe
realizado por la Prof. Gemma Rodriguez el 06 de septiembre.
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6- En relación a la solicitud de la Sección Consejo para la realización de
un informe de la Comisión del IT en ocasión de la reelección del Prof.
Alejandro Ferreiro en su cargo N°6870, se decide avalar el informe
realizado por el Prof. Jorge Gambini el 03 de agosto.
7- En relación a la solicitud de asesoramiento de ANEP sobre temas de
ventilación, confort térmico y eficiencia energética (nota del 12 de
agosto reenviada por la Prof. Alicia Picción), dada la urgencia en los
plazos, se decide solicitar a la Prof. Picción que el equipo de Clima y
confort se encargue del trabajo, y que para próximas solicitudes de
asesoramiento se comunique a la Comisión con anticipación suficiente
para poder relevar docentes del instituto interesados en participar de la
actividad.
8- Se informa de los temas tratados en la reunión del Grupo de trabajo de
la Comisión con el equipo de Matemáticas. Se informa de los avances
en la organización del dictado del curso de Matemáticas de la EUCD
por parte de docentes de Matemáticas del IT.
9- La Prof. Jessica Berón, quien no participó de la reunión de hoy,
expresa su acuerdo con los puntos 2 a 7.
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