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COMISIÓN DEL INSTITUTO DE TECNOLOGÍAS [IT]
FADU | UDELAR

ACTA N°70> Lunes 6 de junio de 2022, 14:00 hs

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

Orden Docente Orden Estudiantil Orden Egresados Invitada/os

Lucía Gutiérrez
Laura Bozzo
Juan José Fontana

Ana Lucía Medina Patricia Hidalgo

TEMAS TRATADOS

1. Se recibió nota del Colectivo de Tecnologías con Tierra con propuesta de
integración de equipo a corto y largo plazo. Se va a considerar la conformación
del equipo, pero teniendo presente la realidad de los otros equipos del Instituto.
Hay pendiente el ingreso de dinero a todos los institutos, con pendientes con el
equipo de Tierra, coordinadores de TFC, ambiente construido, patrimonio. Se
tendrá que estudiar cómo se destina integrando remanente de los cargos.

2. Gestiones realizadas:

a. Se envió nota al Consejo para integración del Prof. Ariel Ruchansky a la
Comisión.

b. Está pendiente la solicitud de extensión horaria con fondos del Instituto para la
docente Claudia Varín, así como un contrato para Guillermo Zubeldía. Equivalentes
a las primeras 10hs de un cargo G°1. Desde el 1 de marzo al 31 de diciembre.

c. Se realiza la consulta a la Red Regional de Tecnología en Arquitectura en
relación a la difusión en el IT y delegado/a de la RED en Uruguay.

d. Se envía propuesta del DAC a los referentes del Consultorio.

e. Se consulta a Sebastián Suárez y Joaquín Mascheroni por llamado IENBA. Se
reciben datos del llamado y se procede a consulta en FADU.

f. Se solicita reunión con Decano:

A. actualización de la web del IT, a solicitud de la OEIA. Comentarios Manual de
identidad visual y página web del Instituto.

B. Participación de FADU en la hoja de ruta para la construcción de vivienda social
en madera.

C. Localización del IT, teniendo en cuenta las condiciones del actual instituto.

D. Informe de avances en la implementación del Laboratorio de Tecnologías para la
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Comunicación Visual.

E. Consulta y preocupación por un llamado de la LDCV. De la consulta a Joaquín
Mascheroni, surge:

Llamado: Bellas Artes UNIDAD ACADÉMICA: Área Asistencial de Artes Gráficas

Licenciatura en Diseño de Comunicación Visual del Área Asistencial de Artes
Gráficas, Esc. G, Gdo. 3, 6 horas semanales, a partir de la toma de posesión y por
el período de un año, con cargo a: Financiación 1.1, Rentas Generales, Programa
347, Licenciatura en Diseño de Comunicación Visual - FADU, llave presupuestal
1619010101

3. Por el llamado a asesor en captación de recursos y gestión de proyectos, que
cerró el 2/6/2022, solicitar a Compras para ver quiénes se presentaron y cuál es
el mecanismo para la definición.

4. Se envío mail a los docentes del Instituto con convocatoria a grupo de trabajo
por la trayectoria en la carrera de Arquitectura. Se define que sea el lunes 13 a
las 15hs, para luego definir una nueva convocatoria.

5. Se acuerda consultar a los delegados en Centros por la actividad que
desarrollan y la carga horaria. Los Centros de Ciencias Sociales y
Sustentabilidad aún no tienen integrantes del IT, con la particularidad de que el
de Ciencias Sociales se va a reconsiderar en el Consejo, y que los temas que
desarrolla el Área de Clima y confort están incluidos en el Centro de
Sustentabilidad.

La reunión culmina a las 15.45hs.


