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COMISIÓN DEL INSTITUTO DE TECNOLOGÍAS [IT]
FADU | UDELAR

ACTA N°69> Lunes 30 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 -

TEMAS TRATADOS

1. Propuesta de Estructuras I para el desarrollo de actividades de investigación y
extensión. Se recibe respuesta de Fernando Rischewski con la incorporación
de algunos docentes de Estructuras II, con horas de sus cargos o solicitud de
extensión de horas docentes. Cada responsable hará la solicitud teniendo en
cuenta el informe de disponibilidad de la Cdra. Anabel López.

2. Gestiones realizadas:

a. Se recibió: Plan de actividades y evaluación 2021, y auto-evaluaciones y
evaluaciones docentes D1 y D2.

b. A los efectos de la solicitud del Consejo de un informe de evaluación de la
experiencia realizada en la enseñanza virtual durante el 2020 y 2021, se
detectará en las evaluaciones de las unidades curriculares para su redacción.

c. Recepción de los programas de unidades curriculares de Arquitectura para
su envío a la Comisión de carrera para la aprobación por el Consejo.

d. Por la reelección del Prof. Sebastián Suárez en su cargo N°8723 de Prof.
Agregado del Área Tecnológica de la LDCV, se envía nota en base a su
autoevaluación docente y la de los estudiantes.

e. Como delegado/as para grupo de trabajo en Compras, figuran nombradas
por el Consejo Ma. Esther Fernández y Laura Bozzo.

f. Reelección del Prof. Octavio Rocha en su cargo N° 6153 como Profesor
Agregado de Acondicionamiento e Instalaciones Electromecánicas. El
expediente de referencia es el 031600-518020-21. Evaluación de desempeño e
Informe de la Comisión del IT (16/4/2022). Magdalena Camacho envió el
informe. Se acuerda enviar nota desde la Comisión dando el aval para su
reelección.

g. Participación en la Feria de la construcción 2022. Se enviaron trabajos de 6



IT
Instituto de Tecnologías

Instituto de Tecnologías (IT): Edil Hugo Prato 2314 | Tel. + 598 24014250 / 24085799 | email: it@fadu.edu.uy
Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo (FADU): Bv. Artigas 1031 | www.fadu.edu.uy | Montevideo, Uruguay

equipos de investigación. Participaron dos docentes, un docente del IT y otra
docente del IH. Textos de Tecnología tuvo mucha aceptación en sus ventas. El
comité editor enviará informe del trabajo.

h. Asesor en captación de recursos y gestión de proyectos. Se envía nota a la
Directora del Departamento de Contaduría, Cra. Anabel López, y Sección
Compras con conformidad del pliego de condiciones particulares actualizado, y
comentario con corrección del número de licitación. El llamado está abierto
hasta el 2/6/2022.

i. Solicitud de la Comisión de Carrera de la LDCV de generar un ámbito de
trabajo que permita discutir políticas que aborden la temática de las solicitudes
que se reciben en la LDCV de llamados a concursos de diseño de distintas
tipologías para eventos, instituciones, etc., así como para definir protocolos a
ser aplicados en la difusión de dichas solicitudes. Se responde a Mónica Farkas.

j. Se establece contacto con la responsable de Biblioteca por la donación Arq.
Kurk y por la biblioteca del IT. Se propone reunión en el IT.

k. Se consulta a los docentes que trabajan en el Instituto por los puestos de
trabajo.

l. Reunión con Emilia Rivero de Sección Convenios, por consulta por Convenio
con el Plan de Obras de Mediano y Largo Plazo (POMLP) de la Udelar, y en
particular por la solicitud de extensión horaria Prof. Fabra. Se acuerda la
extensión y se solicita al Plan de Obras para que en otras instancias quede
abierta la posibilidad de convocar a otros docentes con la formación específica.

Entre otros temas, es necesaria la expresión de interés del IT por la realización
del Convenio para el Proyecto Documentos base para la estandarización de
edificaciones y construcciones en madera, aprobado con financiamiento de
FONPLATA. Se acordó la redacción del aval.

Con respecto al Estadio de Rivera, se requiere una resolución de la Intendencia.
Se avisa a Gianella Mussio, responsable del Convenio, para que realice la
gestión.

El Convenio Veredas está para la firma.

Proyecto CSE con pasante de la LDCV que va a trabajar con la unidad
Instalaciones. Se le asegura un puesto de trabajo en el IT.

Posibilidad de contratar un pasante de la LDCV. 20hs, para el IT.

m. Participación en el lanzamiento de la hoja de ruta para la construcción en
madera.

n. Se solicita reunión con Decano, que queda agendada para el 9 de junio.

o. Se recibe propuesta de la Comisión Consultiva del Depto. De Producción con
la propuesta de integración del Prof. Ariel Ruchansky a la Comisión. Se
acuerda enviar nota al Decano.

3. Actualización de la web del IT, a solicitud de la OEIA. Se dijo que el IT se había
comunicado con Comunicaciones de FADU por la previsión de un Manual de
identidad visual y la página web del Instituto pero que no se tuvo respuesta
afirmativa.

En cuanto a generar una pasantia para un estudiante de la LDCV sería de
interés para la actualizacion de web y contenidos, con una convocatoria con un
llamado con escolaridad. Hay una lista en Convenios y Pasantías que se
genera cada año por llamado. Este año fue por escolaridad y por cuotas de ley
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de inclusión. Se puede pedir las materias aprobadas, considerando que es
importante que tengan web 2o aprobada, porque es para trabajar en entornos
digitales.

En cuanto a la identidad visual se entiende que debe ser centralizado para toda
la FADU. Desde la LDCV se plantea la preocupación que la web de FADU no
cumple con ninguno de los requisitos formales. Se propone plantear al Decano
la imagen institucional, y que por ejemplo un estudiante se sume a un equipo
de trabajo, en el entendido que una pasantia es un espacio de aprendizaje

4. Se recibió nota del Comité editorial de Textos de Tecnología, donde solicitan
extensión horaria con fondos del Instituto para la docente Claudia Varín, así
como un contrato para Guillermo Zubeldía, con equivalencia a las primeras
10hs de un cargo G°1 desde el 1 de marzo al 31 de diciembre. Se está de
acuerdo en la solicitud, y se propone promover un llamado cuando se habilite el
Fondo.

Se plantea la preocupación de parte del Comité editorial por el funcionamiento
sin financiación. Cada vez aumenta la exigencia y el equipo responde, pero que
habría que repensarlo en función de los recursos. Varin con sus 20hs hace
enseñanza en Tecnología Integrada y participa del equipo de tierra.

En la planificación, se aspira a promover más artículos arbitrados, indexaciones,
participar en el concurso de la Bienal de Quito, traducción al inglés.

5. La Red Regional de Tecnología en Arquitectura envía nota para la renovación
de lista de integrantes y delegado/a de la RED en Uruguay. Llega también
solicitud del Decano. Se propone consultar para difundir la información de la
RED entre los docentes del Instituto y si los nuevos docentes pueden aspirar a
la delegatura. A partir de la respuesta, derivar la consulta a los docentes
interesados.

6. Se recibe propuesta del Departamento de Ambiente Construido para el
Consultorio de Vivienda, edición 2022 y se da el aval.
A. El equipo de Clima y Confort en Arquitectura se compromete al dictado de
una charla expositiva que aborde el tema de calidad ambiental en las viviendas
desde un enfoque tecnológico pero con énfasis en el relevamiento en el lugar
para comprender el alcance de las mejoras propuestas. Conjuntamente, se
proponen dos instancias de asesoramiento en cada semestre, quedando a
disposición para una instancia extra en caso de que sea requerida por los
estudiantes.
B. Desde la unidad curricular Acondicionamiento Artificial e Instalaciones I, los
docentes del curso junto con 20 estudiantes ya se encuentran participando del
consultorio, están en contacto con Jessica Mesones y con el equipo FADU en
Casavalle. Se está realizando un relevamiento del lugar que complemente el
realizado el año pasado en el marco de este consultorio. Esto permitirá
identificar soluciones que abordan áreas con alcance que excede a la FADU,
por ejemplo, infraestructura urbana: sugiriendo la articulación y la coordinación
de distintos actores para obtener resultados exitosos.
C. el Equipo de evaluación de programas y de tecnologías se compromete al
dictado de una clase en referencia a los temas que aborda al equipo: diseño,
problemas frecuentes, uso y mantenimiento de la vivienda, u otro a solicitud.
Asimismo, por el proyecto Grupos I+d, se está trabajando con el programa Plan
Juntos. El equipo demuestra su interés en integrarse a esos casos, si es que
hay algunos contemplado en el universo de la intervención.

El equipo de Clima y Confort en Arquitectura forma parte de la Red
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Iberoamericana de Pobreza Energética y Bienestar Ambiental. En este marco
es que se deja abierta una instancia de intercambio para presentar propuestas
de tesis o trabajos finales que aborden de manera directa o indirecta los temas
relacionados con los objetivos de la Red, así como otras propuestas que
puedan surgir en vinculación con la temática de la misma. Para contactarse, las
docentes de referencia son Alicia Picción y Lucía Pereira. Adjuntan información
de la Red

7. FADU autoriza la creación de un Fondo de Libre Disponibilidad de
Publicaciones y Divulgaciones para el IT. 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 (cuyo responsable ante el MEF es Fernando Tomeo).

8. As.Ac Cecilia Silva informa la aprobación del proyecto Proyecto 20223517 -
Proyecto editorial: publicaciones y divulgación Instituto de Tecnologías para
recibir donaciones especiales, por parte del MEF.

Se propone dejar los puntos 7 y 8 a definir con posterioridad al cierre del llamado a
Asesor en captación de recursos y gestión de proyectos.

9. Renuncia Alicia Mimbacas al cargo N°9032 Profesor agregado de Construcción
III y IV, G°4, 10HS. Se consulta a Fernanda Moreira y a Fernando Tomeo.
Harán una propuesta dado que el cargo vacante que resulta es un grado 3,
15hs.

10. Nota de Sebastián Suárez acerca del llamado a un cargo G°3, 6 hs.para el
DTCV. Ver resolución del Consejo de IENBA, de fecha 10 de mayo de 2022.

http://www.expe.edu.uy/expe/resoluci.nsf/6c54cb17d7c10c2b03257088005a8b0
5/34b8f2a1d924d3218325883700715d37?OpenDocument

http://www.expe.edu.uy/expe/resoluci.nsf/6c54cb17d7c10c2b03257088005a8b0
5/922d001b50ac6b0c832585d9004befeb?OpenDocument&Highlight=0,6923

Se decide elevarle la consulta y copiar a Joaquín Mascheroni.

11. Se recibe carta de la Dirección General del MINTUR por solicitud de
asesoramiento-actualización para llamado de Capilla de Belén - Calera de las
Huérfanas, con el interés de dar continuidad al trabajo realizado por las
docentes Carola Romay y Gianella Mussio. Se está de acuerdo en su gestión.

La reunión culmina a las 16.00hs.


