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COMISIÓN DEL INSTITUTO DE TECNOLOGÍAS [IT] 
FADU | UDELAR 
 
ACTA N°58 > Lunes 21 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 Valentina Barraco Luis Rodríguez Tellado M. Fernanda Moreira 

Laura Bozzo   Cecilia Lombardo 
Juan José Fontana   José de los Santos 

   Marcelo Pérez 

 
 
TEMAS TRATADOS: 
 

1- Se discute sobre la dirección del Departamento de Materiales y 
procedimientos (DMP) a partir del 1 de abril. No se recibieron 
expresiones de interés en la consulta realizada a docentes de dicho 
departamento.  

 
2- Se informa que el Prof. Juan José Fontana presentó una nota de 

renuncia a la dirección del IT a través del Exp. N° 030102-000001-22. 
Seguirá cumpliendo funciones en la dirección del instituto hasta que 
dicha nota sea tratada en el Consejo y se designe un/a nuevo/a 
director/a.  

 
3- Se avala la solicitud recibida del Prof. Jorge Gambini de extensión 

horaria para el Prof. Rodolfo Martínez, para participar de las ediciones 
2022 del curso Tecnología integrada.  

 
4- Se decide solicitar una evaluación de la Prof. Alicia Picción en ocasión 

de la reelección de su cargo de Profesor Agregado del Área Clima y 
Confort IC-IT (expediente de referencia N° 031600-518068-21) a las 
Profs. Magdalena Camacho (a partir del 1/1/2021) y Gemma 
Rodríguez (por el período 2017-2020).  

 
5- Se decide solicitar una evaluación del Prof. Santiago Poggi en ocasión 

de la reelección de su cargo de Profesor Agregado de  Práctica 
Profesional de Obra (expediente de referencia N° 031600-511076-21) 
a la Prof. María Fernanda Moreira (a partir del 1/1/2021). 

 
6- Lo/as Profs. Cecilia Lombardo, José de los Santos y Marcelo Pérez 

presentan la propuesta prevista para la edición 2022 del proyecto y 
curso de extensión Consultorio de vivienda. Se plantean los objetivos y 
el alcance de la propuesta, el territorio de actuación y el financiamiento 
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del que se dispone. Se prevé un dictado del curso a partir de abril de 
2022. Se da cuenta del equipo docente que ha integrado el proyecto 
en ediciones anteriores y se solicita al instituto evalúe la posibilidad de 
apoyar la edición 2022 con horas docentes. Particularmente, se solicita 
el apoyo a través de dos modalidades: docentes para el seguimiento 
continuo de casos en el territorio y para asesorías (instalaciones, 
acondicionamientos, estructuras, construcción, patologías, etc.). 

 
 


