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COMISIÓN DEL INSTITUTO DE TECNOLOGÍAS [IT]
FADU | UDELAR

ACTA N°74> Lunes 4 de julio 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. El Prof. Ernesto Domínguez y Consejo envían informe por partida presupuestal
asignada al IT. Comunicado RCFADU N°51 del 1.6.22 con un plazo de un mes
de plazo para elevar una propuesta de utilización de fondos. Ver a la luz
también de cargos vacantes y cargos en funcionamiento. En la reunión
convocada se explicitan los criterios para adjudicar una partida unica:

En la Comisón se comenta sobre la distribucion de horas por cargos docentes;
evaluar las funciones de enseñanza, investigación y extensión; si se lleva o no a
horas del EPD; transformar a cargos que demandan 2 actividades; reforzar equipos
que necesitan cargos docentes; en LDCV mejorar la estructura de grados y
transformar cargos G1 a G2. Se invita a Directores de Departamentos para
Comisión del 11/7

2. La Comisión de Asuntos Docentes envía cronograma de efectivización en
documento. Se solicita respuesta del 20 de julio. Se invita a Directores de
Departamentos para Comisión del 11/7

3. Solicitud de EH para docente del IH por línea de trabajo "Historia tecnológica de
la arquitectura nacional", con fondo de cargos vacantes área Estructuras. Como
ese equipo no cuenta con experiencia en el manejo de información de archivos,
se valora la experiencia de la docente Magdalena Fernandez. Se da cuenta que
en el IT sí hay equipos que realizan entrevistas históricas y rastreo y
sistematización de información. Se autoriza por tratarse de un uso temporal de
esos fondos.

4. Reunión con el Decano y los docentes Jessica Beron, Sebastián Suárez y
Ernesto Domínguez en relación a la LDCV, por las condiciones en las que se
dictan clase, la ubicación del laboratorio, el llamado grado 3 en IENBA. Se
agenda reunión con referentes de la carrera en FADU y de FArtes

5. Convenios:

A. Contratos Convenio Veredas IM-FADU-FC. Grado 1 y grado 2. Se acuerda
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dar las extensiones previstas. Si no las hubiere, solicitar la expresion de interés por
parte de los docentes del IT.

B. Solicitud de continuidad Convenio Fac. Veterinaria

1. Gestiones realizadas:

a. Nota del Comité editorial de Textos de Tecnología. Solicitan 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.

b. Se envía nota para que el Decano eleve informe al Juzgado Letrado de
Trabajo por el fallecimiento del estudiante Gonzalo González. El Decano da
respuesta sin adjuntar otra nota.

La reunión culmina a las 16.00hs.


