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COMISIÓN DEL INSTITUTO DE TECNOLOGÍAS [IT]
FADU | UDELAR

ACTA N°85> Lunes 17 de octubre de 2022, 14:00 hs

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

Orden Docente Orden Estudiantil Orden Egresados Invitada/os

Jessica Beron
Juan José Fontana
Laura Bozzo

Patricia Hidalgo

TEMAS TRATADOS

Por falta de quorum, la Comisión no sesiona y se avisa a la Comisión de Edificio
para que no asista.

Se comentan dos temas

1. Visita de evaluadores en FADU. Los integrantes del IT fueron críticos en cuanto
a los recortes de los planes de estudio para los créditos del área tecnológica y
plantearon dudas por los comocimientos mínimos y cómo afrontar el ejercicio
profesional. Se eva;uó también lo administrativo, con EH y contratos que se
votan más tarde de que lo que se necesita y se cobra más tarde. El miércoles
19 hay prevista una reunión de grados 1 y 2 y contratados por la precariedad de
los cargos. La Comisión muestra su preocupación por la falta de recursos y
horas docentes, sobre todo en la LDCV.

2. En relación a la programación de actividades y presentaciones en el marco de
Constructiva 2022, se tuvieron intercambios con Mario Bellón por la diferencia
entre lo aprobado por la Comisión y lo finalmente propuesto. Una vez finalizada
la actividad, se lo convocará para su evaluación.

3. Por la solicitud de pericias, no se recibe respuesta de SAU.

4. Gestiones realizadas:

a. Se asiste a la presentación del Concurso Mobiliario y Constructiva en Fadu 2022.
Miércoles 28 hora 12

b. Se participa en la Asamblea UNIT, jueves 29/9, 16hs en representación del
Decano para la votación de Normas a consideración y de aspectos organizativos de
UNIT.

c. Se participa en la reunión convocada por el Decano, por la obra del Ing. Eladio
Dieste. Viernes 30/9 hora 10. Asistieron Laura Cesio y Christian Kutscher por
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Centro de Patrimonio, Laura Bozzo por IT y Esteban Dieste. Temas: formación en
cerámica armada, ‘formación de técnicos para interactuar con las obras construidas,
y calificación para visitas guiadas (incorporación simil Casa de Vilamajó). Reunión
en 1 mes. Se envía correo a los docentes convocando por materiales disponibles.

d. Se participa en la reunión convocada por el Decano con Direcciones. Lunes 3/10
hora 11.

e. Se participa en la Comisión de Carrera de la LDCV, sesión del 11/10/2022 14hs,
para poner al tanto sobre los temas que se están tratando en cada Instituto en
relación a la carrera. Se muestra la preocupación por la representación del IT en la
reformulación del plan de estudios.

h. Se envían solicitudes de subrogación para los docentes Jessica Berón, Joaquín
Mascheroni y Fabrizio Roberto de grado 2 a grado 3; y Virginia Cavallaro y
Sebastián Pérez, de grado 1 a grado 2. Período del 1/10/2022 al 31/12/2022. Se
toma la decisión por tratarse de solicitudes en el marco del presupuesto de la LDCV
y por acuerdo con el sentido común.

i. Se envía a IH, IP y CEHAVI propuesta por optativas y trayecto conjunto en
Vivienda y Hábitat.

j. Se hace solicitud de dar continuidad a las extensiones horarias de los docentes
María Fernanda Moreira, Magdalena Camacho y Sebastián Suárez para los
respectivos Departamentos de Producción, Ambiente Construido y Tecnologías
para la comunicación visual, por un nuevo período de 2 años a partir de la fecha
establecida por Exp. Nº 031700-500372-21 (21 de octubre de 2022).

5. Otros temas:

a. El Prof. Fontana comenta que dentro del proyecto FONPLATA, en marcha entre
cuatro instituciones, el MVOT expresó la solicitud de adecuar las propuestas de
guías a edificios de mayor altura y colectivos en tira, en el marco de la Hoja de ruta
para la construcción de vivienda social en madera. Además de incorporar otras
especialidades más allá de la estructura: confort, durabilidad y mantenimiento. El
MVOT se encargará de buscar financiación. Esto implica involucrar más equipos de
FADU: Estructura con perfil madera, el equipo de tecnologías de la madera, el
departamento de Ambiente Construido (contactó a Magdalena Camacho por guía
de acondicionamiento higrotérmico), a Bernardo Martín por anteproyecto.

Bozzo consulta por el tema Durabilidad y los alcances del Equipo de evaluación y la
maquinaria en el Laboratorio. La respuesta es que es una especialidad del LATU y
de Marcela Ibáñez del CUT.

Hidalgo sugiere preguntar al Centro de Sustentabilidad.

b. El Prof. Fontana plantea su participación en la Comisión hasta fin de año.

La reunión culmina a las 15.45hs.


