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COMISIÓN DEL INSTITUTO DE TECNOLOGÍAS [IT]
FADU | UDELAR

ACTA N°81> Lunes 05 de setiembre de 2022, 13:30 hs

PRESENTES (videoconferencia por Zoom):
https://salavirtual-udelar.zoom.us/j/84444744656

Orden Docente Orden Estudiantil Orden Egresados Invitada/os

Juan José Fontana
Lucía Gutiérrez
Laura Bozzo

Valentina Barraco Patricia Hidalgo

TEMAS TRATADOS

1. Se invita a la Comisión de Edificio y de Obras por la ubicación del IT y del
Laboratorio de LDCV. Fecha confirmada 26/9/2022, hora 14.

2. Reunión con Directores de Institutos y responsables de Centros.

Los Centros se encuentran en diferentes situaciones. Se discute por cargos propios
o no. Se compartió que no, que fuera con cargos de los institutos, que reúnen a
personas con la misma temática.

En la reunión del Consorcio Internacional de Universidades Públicas, la Prof. Alina
del Castillo presentó al IT, al CEHAVI y al Centro de Sustentabilidad; el Prof. Anibal
Parodi al IP y al CID. La reestructura académica generó inquietud. Las
presentaciones iban a quedar colgadas de modo de generar vínculos con Argentina,
consultar por ellas. En 2023 se realizará en Córdoba.

De acuerdo con el EPD se debería empezar a hacer planes de trabajo por docente,
en acuerdo con la Dirección del Departamento. No está dicho cómo implementarlo,
pero podría utilizarse una plataforma con la misma estructura y lógica como modo
de control y verificación de que se cumplan con funciones docentes.

Hoy se ve reflejado en el plan de actividades por equipo de trabajo. En DPM no ha
habido reunión para plan de actividades.

Se propone realizar una reunión consultiva con los Directores para luego convocar a
un plenario y plantear los cambios.

Al momento en el IT no están designados los tres miembros referentes en
Investigación, Enseñanza y Extensión. Si surgen dudas uno de ellos debería ser
responsable en asesorar.

Entre las Direcciones de institutos, hay dos que son interinas. Hay que definir qué
camino tomar (se repite el llamado o una solución diferente).

Próxima reunión en 15 días
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3. Continuidad de las Direcciones, dado que los cargos vencen el 21 de octubre
de 2022. Se propone enviar correo a los Directores de DP, DAC y DCV para
confirmar su disponibilidad.

4. Se envía nota por el Curso Diseño de Identidad Visual Equipo de Arquitectura
con Tierra. Se recibe respuesta: “construcción de una identidad visual de un
equipo enmarcada en la identidad visual desarrollada por la FADU, no compite
sino que potencia la pertenencia a la misma”. Se presupone que no estaban al
tanto de la situación del IT y de las gestiones realizadas en vistas a la identidad
del Instituto y de otros ámbitos de FADU.

5. En cuanto a las Pericias, no se ha recibido nota de SAU.

6. No se ha recibido formulario de modificación de cargo del Prof. Tomeo para la
consolidación y revisión de contenidos de las construcciones.

7. Llamados docentes:

a.El cargo solicitado de Prof. Agregado, g°4, efectivo, 20 hs con perfil Estructuras no
es un llamado cerrado a docentes del instituto de tecnologías. Pedir información.

b.Por vencimiento de designaciones efectivas, no se han recibido informes del
Profesor Tomeo ni del Prof. Nogara.

8. Gestiones realizadas:

a.Se solicita a los Prof. Abel Miños y Eduardo siuciak informe por el desarrollo del
Convenio con el Plan de Obras de Mediano y Largo Plazo (POMLP) de la Udelar
“Asesoramiento e Implementación de la Metodología BIM / POMLP DGA-FADU”, y
de Facultad de Veterinaria. Entregados y enviados a la Comisión.

b.solicitud de listado de docentes del IT a Personal. Envío pendiente.

c.solicitud por gestión de imágenes Rodrigo Lefèvre - USP, para incluir en edición
de Textos de Tecnología.

d.solicitud de interesados en conformar un equipo de trabajo con el Instituto de
Proyecto por el proyecto de norma UNIT "Accesibilidad al medio físico". Respuesta
enviada con los nombres de Graciela Mussio y Germán Gil (que integran el equipo
que lleva adelante el convenio FADU-IM “VEREDAS ACCESIBLES MVD-2021-
2025” y ponen a disposición sus aportes; Adriana Bozzo, de la Licenciatura en
Diseño del Paisaje, por la relevancia en el espacio público; Magdalena Camacho,
Directora del Departamento de Ambiente Construído, por el interés y la importancia
del tema para el ambiente construido.

e.invitación a instancias de encuentro con evaluadores en FADU y recepción de
material (publicaciones y trabajos desarrollados por las unidades curriculares).

f.Exp.031610-000014-22: no se registraron aspiraciones al llamado a aspirantes
para la provisión efectiva del cargo de Profesor Agregado del Instituto de
Tecnología - Perfil Producción arquitectónica y Materiales y componentes,
Especialidad: Diseño técnico-proyectual, Gº 4, 12 hs. Envío de reiteración de este
llamado con el mismo perfil y carga horaria.

Lucía Gutiérrez toma licencia por dos meses para realizar actividades académicas.
Convocar al siguiente en la lista (Mario Castillo).

La reunión culmina a las 15.00hs.


