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COMISIÓN DEL INSTITUTO DE TECNOLOGÍAS [IT]
FADU | UDELAR

ACTA N°65> Lunes 25 de abril de 2022, 14:00 hs

PRESENTES (videoconferencia por Zoom):
https://salavirtual-udelar.zoom.us/j/84444744656

Orden Docente Orden Estudiantil Orden Egresados Invitada/os

Jessica Beron
Lucía Gutiérrez
Laura Bozzo
Juan José Fontana

Luis Rodríguez
Tellado

Grupo de
investigación en
Tierra: Claudia
Varin y Alejandro
Ferreiro
Jorge Gambini y
Gemma Rodríguez
desde la Dirección
del Departamento.

TEMAS TRATADOS

1. En relación a la participación del Instituto en la Feria de la construcción 2022,
se agradece la misma al equipo de Textos de Tecnología. Se solicita hacer un
presupuesto de los gastos previstos para ver disponibilidad del IT y propuesta
marco para incluir material audiovisual para exponer, o un conversatorio u otra
forma de intercambio. Se convocará a la participación de los docentes del
Instituto para la exposición de material producido en el marco de enseñanza,
investigación y extensión.

2. En referencia a los cargos vacantes con perfiles Ciencias básicas, se recibe
nota de los Directores Gambini y Rodríguez. Se solicita hacer énfasis en la
capacidad para trabajar interdisciplinariamente, y dar curso a la misma y a los
otros cargos.

3. Se recibe nota de la Prof. Carola Romay en respuesta a su designación para la
Coordinación de taller de TFC. Se encontró que los argumentos que presenta
son totalmente pertinentes en tanto desarrolla su plan de trabajo en la
dedicación total y actividades en el Centro de Patrimonio, en el grupo de trabajo
Patrimonio y con responsabilidad en proyectos de asesoramiento al medio. Se
propone consultar a la Prof. Fernanda Moreira, responsable del Núcleo TFC por
el área tecnológica, para ver la viabilidad de convocar a los acondicionamientos
para este encargo.

4. En cuanto a la situación del Prof. Klaus Mill, la resolución del Consejo de fecha
23 de febrero de 2022, indica que es un cargo de designación interina,
asignado al Instituto de Tecnologías, con cambio de funciones para su
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desempeño en el Taller Danza, en el Instituto de Proyecto, con vencimiento al
31.12.21. A partir de los informes de los Directores del DEPAU, Prof. Salvador
Schelotto y del Instituto de Proyecto, Prof. Raúl Velázquez; del Director del
Instituto de Tecnologías, Prof. Juan Fontana; y del Dpto. de Contaduría, se
prorroga su designación interina en el cargo N° 6290 de Asistente de
Estabilidad IV, Gº 2, 12 hs., asignado al Instituto de Tecnologías, con cambio de
funciones para su desempeño en el Taller Danza, en el Instituto de Proyecto, a
partir del 1.1.22, hasta la provisión efectiva, supresión o reestructuración del
cargo y no más allá del 31.3.22, financiado de acuerdo el informe de
disponibilidad, llave presupuestal 0311310101 (Proyecto).

Se acuerda en solicitar la continuidad del docente en su cargo 6290 de Estabilidad
de las construcciones IV, Gº 2 12hs, financiado por el presupuesto de la unidad
curricular. Luego acordar su inserción al taller y la posibilidad de contar con el
presupuesto previsto para el asesoramiento con perfil de Estructuras de modo que
quede disponible para Estabilidad IV.

5. Se considera y se acuerda la subrogación a G5 del Prof. Fernando Rischewski,
docente de Estructuras II.

6. En referencia al dictado de los cursos de la LDCV en la Sala de informática, la
capacidad se vio modificada porque unificaron las salas que existían
previamente. El dictado de varios cursos en simultáneo estaba previsto con la
incorporación de salones al Laboratorio de Tecnologías para la Comunicación
Visual, pero aún no hay avances. JB plantea su preocupación por la seguridad,
en tanto se agregaron más mesas para que los estudiantes pudieran trabajar
con sus propios equipos y tienen que usar zapatillas para la conexión de varios
notebooks a un mismo toma.

Se propone enviar una nota a la Comisión de edificio para transmitir la preocupación
de esta Comisión por el uso de éste y de todos los salones. LB comentó que en
estas semanas de gestión había solicitado a Intendencia se revisaran las
instalaciones eléctricas y la sustitución de lámparas deficientes en las luminarias,
tanto de salones como del IT

7. A la convocatoria a la reunión con el Grupo de investigación en Tierra
concurren Claudia Varin y Alejandro Ferreiro, integrantes del Grupo, y Jorge
Gambini y Gemma Rodríguez desde la Dirección del Departamento.

Se presentaron las actividades implementadas en enseñanza, investigación y
extensión, y avances de trabajo con equipos formalmente reconocidos y vínculos
institucionales a nivel de red o latinoamericanos. Paralelamente han presentado
artículos congreso y aspiran postular a nuevos llamados de las Sectoriales de la
Udelar.

JG, como promotor de esta reunión, quiso hacer evidente la actividad del grupo de
tierra y el hecho de que está trabajando sin financiación (el cargo de 20hs de CV
daba oportunidad de fortalecer con 10hs y que las otras 10 las prestase en
Tecnología Integrada). También participan docentes contratados, que no han
podido dar continuidad a sus cargos por haber estado reservados a estudiantes.

LR agradece la info, remarca la importancia de estas técnicas principalmente para
vivienda social y para dar respuesta al medio rural. Propone dar apoyo con la
creación de cargos. Solicita información para presentar en asuntos universitarios de
SAU para favorecer tareas desde las Comisiones del interior para dar apoyo desde
lo local.

LB sugiere que lo presentado se incluya en el plan de actividades del Departamento.
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AF y CV transmiten la preocupación de que equipo es parte del IT y se puedan
destinar recursos para profundizar el tema y hacer una apuesta a nivel internacional.

La Comisión se compromete a evaluar la situación presupuestal del Instituto y de
presupuesto extra con la Contadora y con Ernesto Domínguez.

La reunión culmina a las 16hs.


