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COMISIÓN DEL INSTITUTO DE TECNOLOGÍAS [IT] 
FADU | UDELAR 
 
ACTA N°50 > Lunes 22 de noviembre de 2021, 15:00 hs 
 
PRESENTES (videoconferencia por Zoom): 
https://salavirtual-udelar.zoom.us/j/87810550556?pwd=NDBJWU16MHFpNURyM3pYaXV2QUd1dz09 
 

 

Orden Docente Orden Estudiantil Orden Egresados Invitada/os 
Lucía Gutiérrez Ana Lucía Medina  Jorge Gambini 

Laura Bozzo Valentina Barraco  Mario Bellón 
Jessica Berón    

Juan José Fontana    

 
 
TEMAS TRATADOS: 
 
 

1- Se conversa, junto a los invitados, del Proyecto de Donaciones para 
Fondo de publicaciones del IT. Los integrantes del Comité Editorial de 
la revista Textos de Tecnología comentan sobre los últimos avances 
en la implementación de la sección arbitrada de la revista, la 
publicación en OJS y la indexación en repositorios. 

 
2- Se decide avalar el proyecto de creación de Fondo de Publicaciones 

del IT con financiamiento a través de Donaciones y enviarlo al Consejo 
de FADU para ponerlo a su consideración. 

 
3- Se discute acerca de la participación docente del IT en el proyecto de 

Convenio con la IM Veredas accesibles MVD 2021-2025, en función de 
las expresiones de interés recibidas. Se decide recomendar a la Prof. 
Graciela Mussio para participar en la redacción del Convenio y para 
desempeñarse en el mismo como responsable. Se encomienda a la 
Prof. Mussio analizar la posible participación de docentes del IT con 
variados perfiles, y particularmente de aquellos del Departamento de 
Ambiente construido, coordinando con lo/as respectivo/as directore/as 
de departamentos. 

 
4- Se toma conocimiento de la solicitud de recomendación de Referentes 

del IT ante la Comisión Asesora de Extensión de FADU. Se decide 
consultar a docentes del IT interesado/as en participar de dicha 
actividad. 

 
5- Se analiza la solicitud de subrogación a G4 de la Prof. Virginia 

Casañas desde el 27 de enero de 2022 y hasta el 31 de diciembre o 
hasta que se cubran los cargos solicitados a G°4 de PDO,  financiada 
con los cargos vacantes N° 6306 y 6456, así como la solicitud de 
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extensión horaria de 23 a 25 horas del Prof. Abel Miños por el mismo 
período y con idéntica financiación. Se decide avalar ambas 
solicitudes. 

 
6- Se toma conocimiento del Expediente Nº 031130-502845-21, iniciado 

por el Oficio Nº 351/2021 del Juzgado Letrado Civil de 5º Turno de 
Maldonado (autos caratulados "CHIA S.A. c/ OJEDA, ALIN - ACCIÓN 
DE REIVINDICACIÓN" IUE 296-97/2018), en el que se solicita 
designar un perito Arquitecto-Tasador. La parte demandada se 
encuentra auxiliada de pobreza. Se decide consultar a docentes del IT 
interesado/as en participar de dicha actividad. 

 
7- Se toma conocimiento de la solicitud del Consejo de un informe de 

evaluación de la experiencia realizada en la enseñanza virtual durante 
el 2020 y 2021, que deberá remitirse a las Comisiones de Carrera 
antes del 15 de marzo. Se decide consultar a las diferentes 
Comisiones de Carrera y a Asistentes Académicos por  directrices o 
parámetros para la realización de la evaluación, de modo que orienten 
el trabajo y aseguren que el resultado sea fácilmente comparable con 
las evaluaciones de otros ámbitos o institutos. 


