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COMISIÓN DEL INSTITUTO DE TECNOLOGÍAS [IT] 
FADU | UDELAR 
 
ACTA N°57 > Lunes 14 de febrero de 2022, 15:00 hs 
 
PRESENTES (videoconferencia por Zoom): 
https://salavirtual-udelar.zoom.us/j/82962243618 
 

Orden Docente Orden Estudiantil Orden Egresados Invitada/os 
Lucía Gutiérrez Ana Lucía Medina Luis Rodríguez Tellado Ernesto Domínguez 

Laura Bozzo   Magalí González 
Jessica Beron    

Fernando Tomeo    
Juan José Fontana    

 
 
TEMAS TRATADOS: 
 

1- Lo/as Profs. Ernesto Domínguez y Magalí González de la Oficina de 
Evaluación Institucional y Acreditación (OEIA) informan sobre el nuevo 
proceso de Re-acreditación de la carrera de Arquitectura en el Sistema 
ARCUSUR. La primera etapa de dicho proceso consiste en una 
Autoevaluación, según 4 dimensiones, que se pretende sea un 
proceso en el que participen todos lo/as docentes de la carrera. Se 
facilitan documentos con avances en la autoevalución de 3 de dichas 
dimensiones, así como una planilla para recabar aportes de lo/as 
docentes del IT. Se fija como plazo máximo para envío de dichos 
aportes los primeros días de marzo. 

 
2- Se decide reenviar la información recibida acerca del proceso de Re-

acreditación de la carrera de Arquitectura en el Sistema ARCUSUR a 
todo/as lo/as docentes del IT. Se fija como plazo máximo para envío 
de aportes el 28 de febrero. Se fija una reunión de trabajo sobre este 
tema el 23 de febrero a las 18 hs. 

 
3- Se avala la solicitud recibida de la Prof. Fernanda Moreira de 

extensiones y subrogaciones para la edición 2022 del curso de TFC. 
Se decide financiar el monto faltante de aproximadamente 15.000 $ 
mensuales con fondos vacantes desde el 1/1/2022 de los siguientes 
dos cargos que se encuentran en proceso de llamado: G°4, 24 hs y 
G°3, 20 hs para Tecnologías de la construcción en madera, 
financiados con fondos de los cargos N° 6218 y 9019. 

 
4- Se decide solicitar a la/os Profs. Gemma Rodríguez, Alicia Picción y 

Fernando Rischewski aportes que puedan facilitar el proceso de 
autoevaluación a realizar por los docentes del instituto en el marco de 
la re acreditación de la carrera de Arquitectura en el sistema 
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ARCUSUR, considerando que en el proceso de acreditación anterior 
formaban parte del Consejo de FADU, o de la Comisión directiva del 
IC.  

 
5- Se decide convocar a un Plenario del IT el próximo 3 de marzo a las 

18 hs. Los temas previstos son: 1- Puesta en común de los resultados 
de la encuesta realizada a los docentes del instituto a fines del 2021. 
2- Re estructura docente y académica. Invitado/as para asesor en este 
tema: Ernesto Domínguez y Patricia Petit. Se pedirá aportes para la 
preparación del Plenario a lo/as directores de departamentos. 

 
6- Dado el llamado actualmente abierto N° 8039/2021 a Prof. ADJUNTO 

DEL IT, PERFIL PRODUCCIÓN ARQUITECTÓNICA - 
ESPECIALIZACIÓN PROCESOS CONSTRUCTIVOS Y 
PLANIFICACIÓN y GESTIÓN, cargos N° 6020, 6038, 6114, 8092, 
6106, 6279 y 6320, Escalafón: G, Grado: 3, 12 hs, Exp. N° 031610-
500837-21, se decide solicitar, de ser posible, incluir en dicho llamado 
la provisión de otros dos cargos con idénticas características 
financiados con fondos vacantes de los cargos  N° 6278 y 6326. 

 
7- Se discute sobre la designación de delegado/as del IT para el Grupo 

de trabajo sobre el tema Compras. 
 
 


