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COMISIÓN DEL INSTITUTO DE TECNOLOGÍAS [IT] 
FADU | UDELAR 
 
ACTA N°53 > Lunes 06 de diciembre de 2021, 15:00 hs 
 
PRESENTES (videoconferencia por Zoom): 
https://salavirtual-udelar.zoom.us/j/82962243618 
 

Orden Docente Orden Estudiantil Orden Egresados Invitada/os 

Lucía Gutiérrez  Luis Rodríguez Tellado Jorge Gambini 

Laura Bozzo    

Fernando Tomeo    

Juan José Fontana    

 
 
TEMAS TRATADOS: 
 
 

1- Se discute, junto  al Director del Departamento de Materiales y 
procedimientos Prof. Jorge Gambini, el Documento de Cobro de 
Proventos del Laboratorio de Ensayos, Exp. N° 031700-500311-21. Se 
decide convocar al Prof. Jorge Gambini y a la Prof. María Esther 
Fernández a la próxima reunión de la Comisión para intercambiar 
sobre este tema. 

 
2- Se avala la solicitud de contratación de la Bach. Matilde Pomi como 

G°1, 26 hs, por un año o hasta que se provea el cargo N° 6313 o 6223, 
para participar del curso Tecnología integrada y del equipo de 
Tecnologías de la madera. Dicha contratación se financiaría con 
fondos de los cargos  N° 6313 y 6223. 

 
3- Se decide solicitar al Consejo la realización de un llamado a un cargo 

reservado a estudiantes, G1 12 hs., Perfil Producción Arquitectónica, 
financiado con fondos de los cargos N° 6313 y 6917, para realizar 
tareas de enseñanza en el Instituto de Tecnologías vinculadas a la 
Unidad curricular Tecnología Integrada.  

 
4- Se decide solicitar al Consejo la realización de un llamado a un cargo 

reservado a estudiantes, G1 20 hs, Perfil: Materiales y Componentes, 
para realizar tareas de enseñanza e investigación vinculadas al equipo 
de Tecnología de la Construcción en Madera, financiado con fondos 
del cargo N° 6223. 

 
5- Se decide solicitar al Consejo la realización de un llamado a un cargo 

efectivo de Profesor adjunto G3 efectivo, 12 horas, Perfil: Producción 
arquitectónica, Especialidades: Procesos constructivos, y Planificación 
y gestión, para realizar tareas de enseñanza en el Instituto de 
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Tecnologías vinculadas a PDO, financiado con fondos del cargo 
vacante N°6278 (antes de Fernanda Moreira).  

 
6- Se decide solicitar al Consejo la realización de un llamado a un cargo 

efectivo de Profesor adjunto G3 efectivo, 12 horas, Perfil: Producción 
arquitectónica, Especialidades: Procesos constructivos, y Planificación 
y gestión, para realizar tareas de enseñanza en el Instituto de 
Tecnologías vinculadas a PDO, financiado con fondos del cargo 
vacante N° 6326 (antes de Jorge Capdepon).  

 
7- Se decide solicitar al Prof. Juan Almandós que informe sobre los 

recursos humanos (docentes, con sus respectivos grados y cargas 
horarias) que fueron asignados a cada uno de los cursos de 
Construcción 1 y 2 (independientemente) durante el 2021. 

 
8- Se establece la necesidad de coordinar una reunión ampliada con 

lo/as directore/as de Departamentos del IT para discutir acerca de las 
categorías horarias del cuerpo docente y de los criterios establecidos 
en el nuevo EPD en cuanto a las funciones docentes. Se sugiere el 
lunes 20 de diciembre a las 15 hs. 

 
9- A raíz de la solicitud del Consejo, transmitida por el Decano a la 

Comisión en la reunión del 25 de noviembre, se evalúan alternativas 
para definir una dirección interina del Instituto de Tecnologías. 


