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COMISIÓN DEL INSTITUTO DE TECNOLOGÍAS [IT]
FADU | UDELAR

ACTA N°79> Lunes 15 de agosto de 2022, 13:30 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
Ana Lucía Medina

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, La Directora de Departamento está de acuerdo con la
participación en el Centro dentro de sus horas.

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, hay tiempo para
enviar presentación hasta el 18 de agosto.

5. Por trayecto de la carrera de Arquitectura, la Comisión de Carrera invita a una
reunión el martes 16/8 a las 13.30hs.

6. En cuanto a la consolidación, revisión, concatenación de contenidos de las
construcciones y revisión de didácticas, la Prof. Fernanda Moreira presenta
propuesta de trabajo y la solicitud de extensión al Prof. Fernando Tomeo de 15
a 20 hs. Si bien se avala la propuesta con presupuesto de cargo vacante de
Alicia Mimbacas, se plantea la preocupación por la afectación de la falta de un
grado 3 como responsable de prácticos. En este semestre se dio una
inscripción baja y se solicitó la reasignación de un docente del Departamento
con excedentes en otros cursos. Se solicita formulario de modificación de cargo.
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7. La Administración del IT se integrará a tareas de gestión en Convenios.

8. Gestiones realizadas:

a. Reunión con Directores de Institutos y responsables de Centros. Próxima
reunión 5/9 11hs

b. Pericias: intervención del Decano con la solicitud de listado de docentes del IT
para la solicitud de nómina de no menos de 5 profesionales para realizar una pericia
auxiliatoria de pobreza. Se aguarda respuesta de SAU. Se envió la lista de docentes
con cargos de 16hs y superiores. En la Comisión se plantea la preocupación por la
asignación de tareas sin tener en cuenta el perfil del docente. Se acuerda en
realizar una lista de acuerdo a las especialidades y que sea una intervención
rotatoria.

9. Se plantea la preocupación en y por actividades de Comisión Asesora en
llamados. Se acuerda en solicitar asesoramiento para las Comisiones asesoras
en cómo proceder, cómo validar los llamados para generar resultados más
equitativos. Hay antecedentes por la preocupación del Consejo por las
irregularidades que no llegan a conocerse a tiempo. Se consultó a Richino y
confirmó que hay un vacío legal cuando el aspirante no es preciso en verdad
pero no miente. Se propone elevar una nota al Consejo para que quede como
antecedente.

10. El Consejo aprueba la solicitud de apoyo por Constructiva 2022, que se
desarrollará entre el 24 al 28 de octubre de 2022.

11. 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. No se ha recibido informe del
Prof. Tomeo.

12. 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. No se ha recibido informe del Prof. Nogara.

13. Se recibe Plan de Actividades del Departamento de Ambiente Construido.

La reunión culmina a las 15.30hs.


