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COMISIÓN DEL INSTITUTO DE TECNOLOGÍAS [IT]
FADU | UDELAR

ACTA N°67> Lunes 9 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

Patricia Hidalgo

TEMAS TRATADOS

1. En relación a la conformación de equipos de trabajo con temas de investigación
del área Estructuras, se espera el informe de Contaduría de FADU para ver la
disponibilidad económica.

2. En relación al Proyecto FONPLATA, se aprueba la integración al grupo de
trabajo de la docente de Estructuras I Prof. Virginia Vila, que integra el Comité
Comité Técnico Especializado UNIT de Madera, delegada de FADU, en la
elaboración de la norma UNIT sobre Madera de Uso Estructural (2020-2022).
En relación a los docentes del equipo de Tecnologías de la madera del IT, se
propone consultar sus disponibilidades horarias. La Comisión muestra su
preocupación por la indefinición de los llamados que fueron realizados en de
2021 para este Equipo.

3. En referencia a la solicitud de continuidad de la propuesta de colaboración con
el MuMi y contratación de Guillermo Zubeldía y de Marcía Ferreira por renuncia
de Elena Reolón y María Eugenia Pereira, si bien no se avisó de la
desvinculación de las docentes y no se consultó a la Dirección del
Departamento de Producción, se entiende que los docentes ya venían
trabajando desde el equipo de Patrimonio y como estudiante honoraria
respectivamente. Se aprueba su contratación.

4. Se retoma la discusión sobre el llamado a expresiones de interés. Se entiende
que quien lidera el equipo de trabajo es quien mejor conoce a los docentes para
llevarlo adelante. Abrir al resto de los docentes para expresiones de interés es
también una buena práctica que no debería enlentecer el devenir de las tareas.

5. 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.
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6. Fernando Tomeo presenta renuncia a su cargo en la Comisión del IT. Se
consultará a Ernesto Domínguez por mecanismo de renovación, también de
otros integrantes. Se valora la necesidad de dar continuidad y memoria de los
temas y de superponer los tiempos de trabajo entre quien entre y quien deje la
Comisión.

7. Participación en la Feria de la construcción 2022. Se solicitó a los docentes
datos sobre sus trabajos y la posibilidad de que dos docentes participen con
extensiones horarias durante todo el horario los días que va a funcionar la Feria.
Lunes a miércoles de 14 hs a 20 hs y el sábado y domingo de 11 hs a 20 hs. 36
horas presenciales, retribución equivalente a las primeras 15 hs G1 por un mes,
para cada uno.

8. Gestiones realizadas:

a.Recordatorio por entrega de Plan de actividades y evaluación 2021, y auto-
evaluaciones y evaluaciones docentes D1 y D2.

b.Reelección del Prof. Sebastián Suárez en su cargo N°8723 de Prof. Agregado del
Área Tecnológica de la LDCV. Evaluación de desempeño e Informe de la Comisión
del IT (31/3/2022). Depto. de Personal reitera solicitud. Prof. Mónica Farkas dice
que evalúa Decanato pero no hay antecedentes. Se redacta un informe en base a la
auto-evaluación docente y se acuerda en suscribir las evaluaciones estudiantiles,
que se adjuntan.

c.Integración de la Comisión de Bases. Prof. Fernanda Moreira es delegada del
orden docente y solicita apoyo. Se transmite la solicitud a Fernando Tomeo,
integrante del Consejo por el orden docente.

d.En la reunión con Fernanda Ríos, de Plan de Obras, se planteó la preocupación
locativa del IT, la ubicación del Laboratorio de Tecnologías para la Comunicación
Visual y los problemas del local de calle Prato. Se nos solicita la cantidad de
puestos de trabajo.

9. En referencia al Asesor en captación de recursos y gestión de proyectos, y el
Fondo Juan José Fontana en su carácter de integrante del Comité editorial,
plantea lo comprometido en el tiempo a la interna del trabajo y con las
organizaciones. Solicita rever la ubicación y responsabilidad para los fondos de
Steelframe y Separata de madera. El proyecto de Fondo de publicaciones
proponía dos personas, al menos una de los integrantes del Comité editorial de
Textos de Tecnología.

Las dos gestiones que se piden a la Comisión llegan desde:

A. La Directora del Departamento de Contaduría, Cra. Anabel López, que solicita
pase al Instituto de Tecnologías, para tomar conocimiento y consultar conformidad
de la Directora del pliego de condiciones particulares actualizado para el llamado a
Asesor.

B. FADU que autoriza la creación de un Fondo de Libre Disponibilidad de
Publicaciones y Divulgaciones para el IT, y se encomienda a la Comisión Directiva
del IT las gestiones pertinentes a la designación de los responsables para el nuevo
fondo y de los fondos existentes provenientes de Separata Madera y Steel Framing.

10. Donación del Arq. Kurk de una biblioteca dedicada a la tecnología apropiada
para la construcción, con acento en la vivienda. Textos sobre tecnologías
diversas, la gestión de la producción, experiencias de toda Iberoamérica,
Anales de congresos y cursos, etc, en libros, publicaciones periódicas, CDs y
cintas grabadas. Se propone que la Biblioteca central de FADU centralice el
orden. Fontana comenta que hace 2 años se discutió y se habló con la
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encargada de biblioteca para gestionar la biblioteca del IT (papel y audiovisual)
con base de datos y asesoramiento de bibliografía. Con la unificación de cargos
de Jorge Brunasso, quien gestionaba este espacio, se perdió este cargo. Se
acuerda en consultar a Biblioteca, también por lo que respecta a los otros
institutos, y teniendo en cuenta el espacio locativo del Instituto.

La reunión culmina a las 16.30hs con la propuesta de fijar nueva fecha para la
semana del 16 de mayo, dado que el lunes es feriado.


