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COMISIÓN DEL INSTITUTO DE TECNOLOGÍAS [IT]
FADU | UDELAR

ACTA N°68> Lunes 23 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

- - Fernanda Moreira
Gemma Rodríguez
Magdalena
Camacho
Sebastián Suárez

TEMAS TRATADOS

1. A las 14hs se invita a los Directores de Departamento para comentar sobre el
mecanismo de renovación de la Comisión del IT. En consulta al Prof. Ernesto
Domínguez, éste citó el artículo 22 del Reglamento de organización y el
ejercicio de las funciones Docentes en FADU
(http://www.fadu.edu.uy/estructura-docente/files/2020/08/Reglamento-de-Org-
de-Func-Docentes.pdf), con la integración de docentes a partir de los
Departamentos. La renuncia a la Comisión la recibe la dirección del Instituto y
el Instituto la envía al Consejo con la propuesta de sustitución. Es acertado que
haya un representante por departamento, y también uno por cada función; que
haya equidad en género, que sean personas que crucen los espacios de
decisión de FADU.

Se habló de un funcionamiento ideal con tres docentes, y, que con una frecuencia a
determinar, se convoque a una Comisión con Directores (Comisión ampliada).
Se decide que Fernanda Moreira convoque a la Comisión consultiva de su
departamento y que haya libertad de decisión a la interna del departamento en
cuanto a que se proponga un docente o a la propia dirección del departamento.

2. Dado que no había quorum para seguir con el orden del día, se aprovechó a
consultar a Sebastián Suárez por el llamado en Bellas Artes de un cargo de
20hs para Producción Gráfica 3D, que antes era de 6hs. La Comisión asesora
fue designada sólo con 2 docentes de Bellas Artes y una docente de EUCD. La
mayor preocupación radica en que el Instituto tiene la responsabilidad del
dictado de esta unidad curricular. Se sugiere solicitar reunión con el Decano
para llevar este tema.

La reunión culmina a las 16.00hs.


