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COMISIÓN DEL INSTITUTO DE TECNOLOGÍAS [IT]
FADU | UDELAR

ACTA N°66> Lunes 2 de mayo 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

Ana Lucía Medina
Valentina Barraco

Luis Rodríguez
Tellado
Patricia Hidalgo

Gemma Rodríguez
desde la Dirección
del Departamento.

TEMAS TRATADOS

1. En relación al Proyecto FONPLATA, Juan José Fontana consulta sobre la la
viabilidad de integrar al grupo de trabajo a la docente de Estructuras I Prof.
Virginia Vila, así como a docentes del equipo de Tecnologías de la madera del
IT, en la modalidad de extensiones horarias financiadas con fondos del
proyecto y/o con horas de sus cargos en el IT. Se propone consultar sus
disponibilidades horarias y se sugiere el contacto con el equipo de Tecnología
de la madera por antecedentes de trabajo.

2. Juan José Fontana, responsable de Estructuras I presenta una propuesta de
extensiones horarias para docentes de su unidad, con cargo a cargos del
equipo de investigación del IT de Estructuras (cargos N° 6732, 6630 y 6653), a
efectos de reforzar las horas dedicadas al desarrollo de actividades de
investigación y extensión en 2 temas específicos (el desarrollo y la promoción
de las estructuras de madera en nuestro medio; y la historia de la tecnología de
las estructuras arquitectónicas en nuestro país, así como el diagnóstico y la
reparación estructural de obras relevantes del acervo nacional). Se sugiere, por
un lado, esperar al informe de Contaduría de FADU para ver la disponibilidad
económica; y por otro invitar a docentes de Estructuras II con el mismo interés
para extensión horaria en los mismos u otros temas de investigación y
extensión.

3. En relación a la situación del Prof. Klaus Mill (cargo 6290, de Asistente de
Estabilidad IV, asignado al IT con reducción horaria para desempeño en TFC),
Juan José Fontana consultará a Fernanda Moreira, responsable del área
tecnológica para TFC, sobre la posibilidad de financiar horas docentes a su
cargo y que Mill solicite una reducción a 6hs.

4. En referencia a la solicitud de continuidad de la propuesta de colaboración con
el MuMi y contratación de Guillermo Zubeldía y a Marcía Ferreira por renuncia
de Elena Reolón y María Eugenia Pereira, se cuestiona que no se haga un
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llamado abierto a docentes del IT. Se consultará a la Dirección del
Departamento de Producción y a las docentes referentes en el proyecto MuMi.

5. Gestiones realizadas:

a. el 29 de abril se presentaron 9 propuestas a Cursos de grado optativos, 3 de
ellas de nueva formulación;

b. se ponen al día los expedientes electrónicos arribados al IT;

c. se localizó la disponibilidad de las llaves del Instituto;

d. se inició contacto con la Dirección General de Jurídica, por los expedientes
judiciales;

e. Se confirma el interés del Instituto en nombrar a las Profs. Gianella Mussio y
Virginia Casañas, como titular y alterna respectivamente;

f. se concreta reunión con la Arq. Fernanda Ríos, de Plan de Obras, para el
miércoles 4 de mayo a las 16hs. Trasladar la preocupación locativa del IT, la
ubicación del Laboratorio de Tecnologías para la Comunicación Visual y los
problemas del local de calle Prato;

6. Se plantea la preocupación por la póliza de seguros para la cobertura de los
cursos PDO y Transversal obra. Se consultará sobre el estado de situación.

7. En relación a las trayectorias de la carrera de Arquitectura, se plantea la
necesidad de esbozar un listado de posibles trayectorias propias del IT y en
relación con otros ámbitos de trabajo. Se propone invitar a docentes para armar
un equipo con integrantes de la Comisión.

El Arq. Rodríguez Tellado agradece las palabras de reconocimiento por su
participación en la Comisión del IT y da la bienvenida a Patricia Hidalgo. También
reconoce el trabajo en la comisión con la mejor voluntad y buena fe. Manifiesta su
disponibilidad para seguir colaborando. Rodríguez Tellado ocupará la
Vicepresidencia del Claustro.

La reunión culmina a las 16hs.


