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COMISIÓN DEL INSTITUTO DE TECNOLOGÍAS [IT] 
FADU | UDELAR 
 
ACTA N°60 > Lunes 7 de marzo 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  

Laura Bozzo    

Jessica Berón    

Juan José Fontana    

 
 
TEMAS TRATADOS: 
 

1- Se decide avalar la evaluación realizada por la Prof. María Fernanda 
Moreira el 21 de febrero, en ocasión del vencimiento del cargo N°6456 
del Prof. Santiago Poggi. 

 
2- Se decide avalar el proyecto de Convenio con la Intendencia de Rivera 

“ESTADIO ATILIO PAIVA OLIVERA, CIUDAD DE RIVERA. 
PROPUESTA DE ASESORAMIENTO TÉCNICO. EVALUACIÓN DEL 
ESTADO DE CONSERVACIÓN” en función de las temáticas 
involucradas en las actividades previstas, que se entiende son de 
interés académico y se enmarcan en líneas de trabajo que el instituto 
desarrolla. Se decide recomendar al Consejo, asimismo, considerar a 
la Prof. Gianella Mussio como responsable y a los Profs. Laura Bozzo 
y Juan José Fontana como co-responsables en el Convenio. 

 
3- Se comenta sobre la propuesta del Convenio con el Plan de Obras de 

Mediano y Largo Plazo (POMLP) de la Udelar “Asesoramiento e 
Implementación de la Metodología BIM / POMLP-DGA-FADU”, enviada 
por el Prof. Abel Miños. Se expresa que debería realizarse una 
propuesta de participación teniendo en cuenta una consulta a todo/as 
lo/as docentes del instituto interesados/as en participar, además de la 
necesidad del cuerpo docente del Departamento de Producción de 
cumplir con las funciones establecidas en el Estatuto del Personal 
Docente.  

 
4- Se avala la información presentada el 25 de febrero para completar la 

Ficha de Proyectos para el Sistema de donaciones especiales del 
Ministerio de Economía y Finanzas, Proyecto Fondo de publicaciones 
y divulgación del Instituto de Tecnologías. Se sugiere incorporar, en el 
ítem Justificación, información sobre antecedentes de publicaciones 
gestionadas por el instituto. 
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5- Se discute sobre los CVs recibidos de candidato/as a Pasantes en el 

IT. Se decide consultar a la División Administrativa de FADU sobre las 
bases y/o el procedimiento a través del cual se presentaron lo/as 
postulantes, así como el funcionamiento del mecanismo de las 
entrevistas. 

 
6- Se avala la solicitud de extensiones horarias, para apoyo de la edición 

2022 del curso Estructuras II, a lo/as docentes Alejandro Nocetti y Ana 
Laura da Silva. Dicha solicitud fue recibida a través de la Nota enviada 
por los Profs. Jorge Gambini y Fenando Rischewski el 4 de marzo. 

 
7- Se comenta sobre los avances en el proceso de implementación del 

Laboratorio de Comunicación Visual. Se realizarán consultas a 
decanato y se retomará el tema. 

 
8-  Se decide solicitar al Consejo la designación de una nueva dirección 

para el Departamento de Materiales y Procedimientos (DMP) del IT, en 
virtud de la voluntad expresada por el Prof. Jorge Gambini de dejar 
dicha actividad a partir del 1 de abril del presente año, en su nota del 
27 de enero que se adjunta. Se decide recomendar a la Prof. Gemma 
Rodríguez para la dirección del DMP a partir del 1 de abril. 

 
9-  Se expresa preocupación por el tiempo transcurrido sin respuestas 

desde el envío de la nota al Consejo sobre las irregularidades 
detectadas en el funcionamiento docente del equipo de Estructuras II. 
Dicha nota fue elevada al Consejo el 2/9/2021 y aún no ha sido 
ingresada en los órdenes del día del mismo. La situación es 
particularmente preocupante dado que el Prof. Lassus sigue sin 
cumplir con sus funciones de encargado de Estructuras II, y está 
actualmente iniciando una nueva edición de dicho curso. Se decide 
consultar a Decanato sobre la situación del expediente N° 031130-
502001-21 por el que se tramita la mencionada nota. Se evalúa enviar 
una nota a todo/as lo/as consejero/as de FADU informando de la 
situación y solicitando tratar el tema a la brevedad. 

 


