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COMISIÓN DEL INSTITUTO DE TECNOLOGÍAS [IT]
FADU | UDELAR

ACTA N°76> Lunes 25 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

Ariel Ruchansky
Lucía Gutiérrez
Laura Bozzo
Juan José Fontana

Valentina Barraco Patricia Hidalgo

TEMAS TRATADOS

1. En relación al informe por partida presupuestal asignada al IT, enviado por el
Prof. Ernesto Domínguez y el Consejo. Comunicado RCFADU N°51 del 1.6.22
con un plazo de un mes de plazo para elevar una propuesta de utilización de
fondo, se recibieron propuestas del Depto. de Producción y de Ambiente
Construido. Reiterar solicitud a los responsables de los Deptos. de Materiales y
Procedimientos y de Comunicación Visual.

2. Se recibe propuesta de llamados a cargos vacantes para el Depto. de Ambiente
Construido, con modificación a la carga horaria del llamado a la provisión
efectiva del cargo Nº 6631 de Profesor Agregado del IC, Gº 4, 24 hs a 20hs y
ofertas nuevas.

3. Por el trayecto de la carrera de Arquitectura, se invitará a una reunión el lunes
1o a las 19hs. Enviar el histórico de cursos proporcionado por la Comisión de
Carrera.

4. En relación a la solicitud de Decanato para designar un Arquitecto para la
elaboración y corrección de la prueba de conocimientos del concurso interno de
Gerente División Arquitectura, se solicita ampliación de la información para
convocar a expresiones de interés.

5. Se recibe consulta de docente por apoyo para la realización de cursos, sea en
horas docentes o con una beca para la realización de los mismos. En referencia
a las horas docentes, se entiende que se tiene que coordinar con el o la
responsable del equipo. Se consultará por Fondos de Libre Disponibilidad por
los términos de uso. En todos los casos no puede desatender sus actividades
docentes. Si es de interés, el IT podría solicitar becas.

6. Gestiones realizadas:

a.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 Reunión con referentes de la
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carrera en FADU y de FArtes.

b.Envío de cronograma de efectivización a la Comisión de Asuntos Docentes.
Propuesta de la Comisión del IT ampliada a los Directores de Departamentos, 19 de
julio.

c.Constitución del Comité Especializado UNIT de Eficiencia energética de
acondicionadores de aire. Se recibe postulación del Arq. Fernando Apa Herrmann
como parte del equipo docente de instalaciones 3, en el dictado de las clases que
refieren a sistemas de aire acondicionado y siendo asesor de adicionamiento
térmico artificial de los talleres Perdomo y Apolo.

d.Solicitud de continuidad Convenio Fac. Veterinaria. POMLP. Se envía Convenio
2019 a la Comisión.

e.Se recibe solicitud de uso de economías cargo Nro. 6486 en pasantía/s para el
Laboratorio. Se acuerda en redactar y enviar el aval.

f.Se recibe solicitud de para apoyo para horas para funcionario no docente para el
Laboratorio, a solicitar al AA Ernesto Domínguez. Se acuerda en redactar y enviar la
solicitud, en el entendido que es un apoyo para todas las actividades que se
desarrollan allí.

g.Se envía mail por llamado interno a los equipos de investigación y para equipos
de trabajo con Fondo de Publicaciones IT/FADU. A la fecha se reciben 4
aspiraciones.

h.Se solicita información por el Plan Anual de Compras, con envío hasta el 25/7.

i.Se solicita reunión con Obras por las condiciones del IT y por valoración de un
técnico habilitado por Bomberos para habilitar los espacios del laboratorio y anexos
(ver página 7 del informe de Salud Ocupacional de la DUS en el expediente que te
adjunto). Jueves 4 de agosto a las 14.30 hs.

j.Por el Convenio Veredas IM-FADU-FC. Grado 1 y grado 2, se marca reunión el
martes 26 hora 9 en el IT.

k.La solicitud por Constructiva 2022 se encuentra en Decanato para pasaje al
Cultura y al Consejo.

l.La responsable de Biblioteca envía propuesta de trabajo. Esta semana hay una
reunión de la Comision de Biblioteca en la que el Prof. Jorge Brunasso es
representacion por el IT.

7. Cargos por:

A.Renuncia Alicia Mimbacas al cargo N°9032 Profesor agregado de Construcción III
y IV. Se acuerda en hacer el llamado de G. 3 10hs.

B.Comunicado RCFADU N°14 del 8.6.22: encomendar al Instituto de Tecnologías el
análisis de la provisión, supresión o transformación del cargo N° 6763 en el marco
de la nueva estructura académica de cargos docentes del Instituto de Tecnologías.
Renuncia Prof. Orlando Lassus. Se consulta a la Directora de Departamento y al
responsable del curso y se acuerda en hacer el llamado.

C.Comunicado RCFADU N°92 del 8.6.22: establecer que quedan vacantes, a partir
del 1.6.22, los recursos equivalentes a un cargo G° 2, 12 hs., de Asistente de
Arquitectura y Tecnología, asignado al Instituto de Tecnologías, financiado de
acuerdo al informe de disponibilidad, llave presupuestal 0300010100, por haberse
suprimido el cargo N° 6507. Cargo Prof. Laura Bozzo por haber ganado un grado
superior. Los montos están integrados a los fondos liberados por las vacantes en
los cargos N° 6737, 6313, 6311 y 6271, para crear 3 cargos de Asistente del
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Instituto de Tecnologías, Gº 2, perfil: Producción Arquitectónica, con 12 hs. Exp.
031610-000036-22

Por actividades del segundo semestre, se propuso iniciar las reuniones a las
13.30hs. La reunión de hoy culmina a las 16.00hs.


