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COMISIÓN DEL INSTITUTO DE TECNOLOGÍAS [IT] 
FADU | UDELAR 
 
ACTA N°46 > Lunes 25 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  Luis Rodríguez Tellado Alicia Picción 

Laura Bozzo   Jesús Arguiñarena 
Jessica Berón    

Fernando Tomeo    
Juan José Fontana    

 
 
TEMAS TRATADOS: 
 

1- La Directora de la Carrera de Arquitectura, Prof. Alicia Picción y el 
delegado del IT ante la Comisión de la Carrera de Arquitectura, Prof. 
Jesús Arguiñarena, informan a la Comisión del IT acerca de la 
propuesta aprobada por el Consejo el 22 de septiembre de creación de 
itinerarios curriculares o trayectorias para la implementación del Plan 
2015, que perfilarían la formación de grado de los arquitectos a través 
de la elección de unidades curriculares optativas y electivas. Se 
establece la necesidad de definir objetivos específicos del área 
tecnológica en cuanto a la optatividad en sus distintos ciclos: de inicio, 
desarrollo y profundización. Se comenta que el instituto debería definir 
sus trayectorias en la optatividad y hacer una propuesta de cursos 
antes de agosto de 2022.  

 
2- Se decide transmitir a lo/as Directore/as de Departamentos del IT la 

información recibida acerca de la creación de trayectorias en los 
cursos optativos. 

 
3- Se avala la solicitud de extensión horaria para el Prof. Jorge Gambini 

con fondos de cargos vacantes de cargos de Tecnología Integrada, 
recibida el 21 de octubre. 

 
4- 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 avalar dicha 
solicitud. 
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5- Se establece la necesidad de definir criterios generales para el 
préstamo de equipos que se encuentran bajo la custodia de los 
distintos grupos del IT. Se discute sobre cuáles podrían ser dichos 
criterios. 

 
6- Se avala el pedido del Prof. Juan Almandós de solicitar al Consejo la 

postergación hasta febrero de 2022 de la toma de posesión de la 
docente Belén Abal, recientemente designada como Ayudante G°1 
para desempeñar tareas en el equipo docente de Construcción I y II. 

 
7- Se decide consultar a docentes del IT de la carrera de Arquitectura 

interesado/as en ser designados como Delegados del Área 
Tecnológica para integrar la Comisión de Acreditación de la carrera de 
Arquitectura en el sistema ARCUSUR, a raíz de la renuncia de la Prof. 
Patricia Flores a dicha comisión.  

 
8- Se considera la solicitud recibida de propuesta de delegados para 

integrar el Comité Especializado UNIT de Revestimientos para 
Aluminio. Se decide consultar a lo/as docentes del instituto 
interesado/as, solicitando un breve texto que fundamente el interés en 
la actividad y que describa sintéticamente la experiencia académica y 
profesional vinculada a la temática. 

 
9- Se discute acerca de la recomendación al Consejo de nombramiento 

de un/a delegado/a del IT ante el Centro de Patrimonio. 
 

10-  El consejero Fernando Tomeo informa que en la sesión del Consejo 
del 20 de octubre, dos consejeras por el orden egresados cuestionaron 
la formación de grado en el área tecnológica que actualmente reciben 
los estudiantes de grado de la carrera de arquitectura. Se decide 
invitar a las delegadas egresadas en el Consejo de FADU, Arqs. Petit, 
Buroni y Prieto a conversar con la Comisión del IT acerca de los 
cuestionamientos realizados. 

 
11-  El consejero Fernando Tomeo informa del apoyo del Decano a la 

iniciativa de crear un equipo docente para trabajar con el Grupo 
asistido por la Dirección General de Arquitectura, el Plan de Obras de 
Mediano y Largo Plazo  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.  


