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COMISIÓN DEL INSTITUTO DE TECNOLOGÍAS [IT]
FADU | UDELAR

ACTA N°77> Lunes 1 de agosto 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
Jessica Beron
Juan José Fontana
Lucía Gutiérrez
Laura Bozzo

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 de todos los Departamentos.

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

3. 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 en el marco del convenio BSE UDELAR, se
solicitó ampliación de la información para convocar a expresiones de interés.
Se trata de evaluar la capacidad gerencial del candidato, sin descuidar los
aspectos técnicos. Es un cargo de responsable que dirige un equipo de
técnicos, profesionales y administrativos, en aspectos de proyectos y de obras,
con sus funciones enmarcadas en los objetivos estratégicos de la Empresa. Se
prevé una remuneración que se transfiere a FADU para extensión de horas
docentes por un monto de $59.323 que incluye aguinaldo y aportes. Se suman
2.039 pesos si los candidatos superan el número 12. Tareas a su cargo:
- Elaboración y corrección de la prueba de conocimientos. Dicha prueba tiene
un puntaje máximo de 45 puntos y se requiere del 50% de puntaje para su
aprobación.
- Participación en dos reuniones con el Tribunal, antes y luego de la prueba. De
entenderse necesario, podría darse alguna más.
- Estar presente el día de la prueba, la que podrá tener una duración máxima
de 3 horas.
Se enviar mail a los docentes G3, 4 y 5 con unas líneas de motivación y un
breve CV, para recibir respuestas al viernes 5 de agosto.
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4. La Prof. Fernanda Moreira envía información de Estaciones Técnicas TFC área
tecnológica - PDO propuestas para la semana del 29/8 al 2/9/2022.

5. Gestiones realizadas:

a. Por solicitud de uso de economías cargo Nro. 6486 en pasantía/s para el
Laboratorio, se envía nota a Convenios y pasantías.

b. Por solicitud de apoyo para horas para funcionario no docente para el Laboratorio.
se envía nota a Prof. Ernesto Domínguez.

c. Se envía de mail por llamado interno a los equipos de investigación y para
equipos de trabajo con Fondo de Publicaciones IT/FADU.

d. Se envía información por el Plan Anual de Compras: por Publicaciones y
Divulgación IT, y proyecto CSIC de Desarrollo de Materiales y Componentes para
Construcción.

e. Se solicitud de 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, 14.30hs.

6. Interés de participación en la Red Regional de Tecnología en Arquitectura.
Renovación de lista de integrantes y delegado/a de la RED en Uruguay.
Solicitud de Decano.

7. Por la extensión al Prof. Fernando Tomeo de 15 a 20 hs se consultará a la Prof.
Fernanda Moreira por la continuidad del tema.

Por actividades del segundo semestre, se propuso iniciar las reuniones a las
13.30hs. La reunión de hoy culmina a las 15.30hs.


