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COMISIÓN DEL INSTITUTO DE TECNOLOGÍAS [IT] 
FADU | UDELAR 
 
ACTA N°41 > Lunes 20 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 

Fernando Tomeo Agustín Paz Luis Rodríguez Tellado  

Jessica Berón    

Laura Bozzo    

Juan José Fontana    

 
 
TEMAS TRATADOS: 
 

1- Se decide solicitar a las Profs. María Esther Fernández y Graciela 
Mussio que den respuesta al pedido de servicios del Ingeniero Ernesto 
Patrone sobre ensayo de suelos con equipo SEV, verificando la 
operatividad del equipo y realizando, en la medida de lo posible, el 
asesoramiento solicitado. 

 
2- Se avala la propuesta de trabajo en el Complejo Cultural “Muralla 

Abierta” para el período de septiembre de 2021 a abril de 2022, 
elaborada por las Profs. Carola Romay y  Gianella Mussio, a presentar 
al Departamento de Cultura de la Intendencia de Montevideo. Se 
avalan las solicitudes de extensión y la contratación presentadas en 
dicho plan, financiadas con fondos del cargo vacante N°6144.  

 
3- De acuerdo a lo sugerido en la propuesta de trabajo elaborada por las 

Profs. Carola Romay y  Gianella Mussio, se decide consultar el interés 
de docentes con perfil en Construcción y Ensayos para colaborar con 
las actividades previstas, con una dedicación horaria de unas 5 horas 
semanales. 

 
4- Se decide reiterar la consulta a docentes del instituto interesados en 

participar como delegados de FADU en el Comité Especializado UNIT 
de Steel Framing. 

 
5- Se designa a lo/as Profs. Gianella Mussio, Laura Bozzo, Alicia Picción 

y Juan José Fontana para trabajar en la redacción de un posible 
convenio con la Intendencia de Rivera, para dar respuesta a los 
asesoramientos solicitados en su edificio sede y en el Estadio 
Municipal Atilio Paiva Olivera.  
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6- El Bach. Agustín Paz informa que dejará la Comisión en cuanto el 
Consejo nombre un/a delegado/a sustituto/a por el orden estudiantil. 

 
7- Se comenta sobre la solicitud de un delegado del IT para el 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. 

 


