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COMISIÓN DEL INSTITUTO DE TECNOLOGÍAS [IT] 
FADU | UDELAR 
 
ACTA N°45 > Lunes 18 de octubre 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 Ana Lucía Medina Luis Rodríguez Tellado  

Laura Bozzo    

Jessica Berón    

Fernando Tomeo    

Juan José Fontana    

 
 
TEMAS TRATADOS: 
 
 

1- Se discute sobre los requisitos edilicios para el nuevo Laboratorio de 
Tecnologías para la Comunicación  Visual. Se comenta sobre la nota 
enviada por la Prof. Jessica Berón, el 30 de septiembre, sobre este 
tema. Se decide avalar dichos criterios, incorporando datos sobre el 
uso académico esperado para dichos espacios. 

 
2- Se discute sobre la solicitud recibida de la Prof. María Esther 

Fernández, a partir del pedido de las Profs. Gemma Rodríguez y 
Carola Romay, de aval para el traslado  del equipo de medición de 
contenido de aire en hormigón fresco al Departamento de Ensayo de 
Materiales de la Facultad de Ingeniería. Se decide consultar a las 
profesoras los motivos por los cuales dichos ensayos no pueden ser 
realizados en el Laboratorio de Ensayos del IT. 

 
3- Se avalan las solicitudes de extensiones horarias realizadas por el 

Prof. Jorge Gambini para docentes de Matemáticas y de Estructuras II, 
el 15 de octubre. 

 

4-  Se discute sobre la solicitud realizada el 14 de octubre por la Prof. 
Magdalena Camacho de contrataciones de docentes de Instalaciones I 
para trabajar en la obra de la ampliación de facultad, así como de 
contratación del Prof. Eduardo Brenes como docente libre. 

 

5- Se discute sobre la posible contratación del Arq. Guillermo Zubeldía 
para participar del equipo de Patrimonio durante el año 2022. 
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6- Se comenta sobre la confección de un formulario de relevamiento de 
información, que ayude a organizar los cambios en las funciones 
docentes establecidos en el nuevo Estatuto del Personal Docente. 


