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COMISIÓN DEL INSTITUTO DE TECNOLOGÍAS [IT] 
FADU | UDELAR 
 
ACTA N°61 > Lunes 14 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 Valentina Barraco   

Jessica Berón    

Fernando Tomeo    

Juan José Fontana    

 
 
TEMAS TRATADOS: 
 

1- Se discute sobre el desempeño de la Prof. María Esther Fernández 
como Directora del Laboratorio de Ensayos, durante el período 2017-
2021, en ocasión del vencimiento de su cargo N°3043.  

 
2- Se avala la solicitud de contratación de las Bachs. Florencia Aylen 

Castiglioni y Melissa Gobi Soler, para desempeñarse como Ayudantes 
G°1 apoyando la edición 2022 de los cursos de Matemáticas. La 
financiación de ambas contrataciones sería con fondos liberados por la 
licencia sin goce de sueldo de la docente Ana Fortes. 

 
3- Se discute sobre algunos de los temas que fueron planteados en el 

Plenario del 3 de marzo por docentes del instituto: posibles criterios 
para la elección de los miembros de la comisión por el orden docente y 
los cupos en los cursos de enseñanza. 

 
4- Se expresa nuevamente 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. Se decide enviar 
una nota a todo/as lo/as consejero/as de FADU informando de la 
situación y solicitando tratar el tema a la brevedad. 

 
5- Se decide cambiar el horario de las próximas reuniones de la Comisión 

para los lunes de 14 a 16 hs. 
 


