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COMISIÓN DEL INSTITUTO DE TECNOLOGÍAS [IT]
FADU | UDELAR

ACTA N°78> Lunes 8 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. Por la solicitud de participación del equipo de tierra en el Centro de
Sustentabilidad, responden que la participación en el Centro la harán dentro de
sus horas. Consultar a la Directora de Departamento

4. En cuanto a la invitación a FADU para integrar el Consorcio Internacional de
Universidades Públicas, a partir de un acuerdo firmado por Udelar con tres
universidades argentinas, la Universidad Nacional del Litoral, la Universidad
Nacional de Córdoba y la Universidad Nacional de Rosario, se enviará
presentación.

5. En cuanto a las pericias, se confirma asesorar a las auxiliatorias de probreza y
esperar la respuesta de SAU para responder a las otras. Se acuerda enviara la
Fiscalía Penales de Flagrancia de Montevideo la misma respuesta.

6. Gestiones realizadas:

a.Por la solicitud de nómina de no menos de 5 profesionales para realizar una
pericia, se recibieron consultas pero ninguna postulación.

b.Por la solicitud de docentes grados 3, 4 y 5, para la corrección de la prueba de
conocimientos del concurso interno de BSE, se reciben las propuestas de los
docentes Fernando Rischewski y Gustavo Traverso. Se acuerda en enviar la
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sugerencia del Prof. Rischewski.

c.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). No se tuvo respuesta de reunión posterior con el Decano.

d.Reunión con Directores de Institutos y responsables de Centros. Lunes 8/8 11hs

e.Se solicita cargo efectivo grado 3 16hs de Alicia Mimbacas, cargo N°6325
Profesor agregado de Construcción III y IV. A definir la especialidad. Se espera
respuesta del Prof. Tomeo.

f.Se solicita cargo efectivo grado 5 12hs N° 6763, del Prof. Orlando Lassus. Perfil:
ESTRUCTURAS. Especialidad: HORMIGÓN ARMADO Y MAMPOSTERÍA.

7. Vencimiento de la designación efectiva del Profesor FERNANDO DANIEL
TOMEO SUAREZ en el cargo nro. 6117 (Esc.G, Gr. 5, 15 hs) como Profesor
Titular de CONSTRUCCION III + IV: 03/12/2022. El expediente de referencia es
el 031650-000439-22, para continuar es necesario que nos hagan llegar el
informe de actividades y la evaluación del superior realizadas por el período
04/12/2017-03/12/2022. Informe de actividades: 27/06/2022 (60 días desde
esta notificación de acuerdo al Estatuto Docente). Evaluación por parte del
docente superior: 10 días hábiles a partir de la recepción del Informe de
Autoevaluación. (art. 2 Reglamento de Evaluación Docente de la Facultad de
Arquitectura). No se ha recibido informe del Prof. Tomeo.

8. Vencimiento de la designación efectiva del docente Alessio Pierre Nogara en el
cargo nro. 6542 (Esc.G, Gr. 3, 15 hs) como Profesor Adjunto de Construcción III
+ IV: 28/02/2023. El expediente de referencia es el 031650-000658-22, para
continuar es necesario que nos hagan llegar el informe de actividades y la
evaluación del superior realizadas por el período 2020-2023. El correo fue con
copia a Fernando Tomeo. Fernanda Moreira lo evaluó en TFC 2021. Informe de
actividades: 08/08/2022 (60 días desde esta notificación de acuerdo al Estatuto
Docente) Evaluación por parte del docente superior: 10 días hábiles a partir de
la recepción del Informe de Autoevaluación. (art. 2 Reglamento de Evaluación
Docente de la Facultad de Arquitectura). No se ha recibido informe del Prof.
Nogara.

9. La solicitud por Constructiva 2022 se encuentra en el orden del día del Consejo
10/8.

10. Delegados en Centros, consulta por alterno a CEHAVI.

Por actividades del segundo semestre, la próxima reunión iniciará a las 13.30hs. La
de hoy culmina a las 16.00hs.


