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COMISIÓN DEL INSTITUTO DE TECNOLOGÍAS [IT]
FADU | UDELAR

ACTA N°87> Lunes 31 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

Ariel Ruchansky
Juan José Fontana
Laura Bozzo
Mario Castillo

Valentina Barraco Patricia Hidalgo

TEMAS TRATADOS

1. El Grupo de implementación eleva a los institutos de FADU propuesta en el
marco del desarrollo de la reestructura académica docente. Exp. 030013-
500205-21. Se recibe nota del Instituto de Historia. Se propone responder con
los criterios ya enviados, y ver cuál es la situación actual de todos los cargos.
La política de generar los G3 que precisamos para asegurar continuidad de los
cargos puede ser una solución pero implica dinero.

2. El Prof. Fontana plantea su participación en la Comisión hasta fin de año. Se
realizan comentarios sobre la constitución anterior y la actual con respecto a la
representación de los Departamentos. Se propone solicitar representante al
DMP y al DAC y elevarlos al Consejo como titular y alterno.

3. Situación de docentes de la LdP a partir del 1/1/23. Resolución del CDC Exp.
003051-000013-22 y adjs: “Atento a lo propuesto por el Consejo del Centro
Universitario Regional del Este, a lo sugerido por la Comisión Coordinadora del
Interior, a los correspondientes avales de los Servicios Académicos respectivos,
a lo informado por la Dirección General Jurídica y a lo establecido por la
Ordenanza General de Departamentos Académicos para los Centros
Universitarios Regionales, en particular sus artículos 3°, 4°, 11° y 12°,
antecedentes que lucen en el distribuido N° 884.22: … IV) A - Disponer la
creación del Departamento de Territorio, Ambiente y Paisaje de acuerdo a la
norma precitada y con las Unidades Asociadas y docentes adscriptos cuya
nómina, detalle y antecedentes lucen en el distribuido N°888.22.

4. Barraco transmite la preocupación de los estudiantes por la continuidad en la
representación en la Comisión y el horario de las reuniones.

5. Se mantiene reunión con el Dr. Castro por delegada/o al Centro de Ciencias
Sociales. El 23/8/21 se postergó por un año la integración del Instituto de
Tecnologías al Centro y aún no dimos respuesta. En la Comisión se discute la
impresión sobre el funcionamiento de los Centros, con las dificultades para
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aquellos que no tienen antecedentes. Derivar recursos implica que si no está
funcionando, se subutilice el tiempo del docente o se recorte lo que tenía
previsto de hacer. La alternativa es que tenga sus actividades delineadas en
vistas al Centro. Valorar si es posible definir extensiones horarias; cuál es el
objeto de estudio; qué documentos ha elaborado el Centro. Plantear un año
para extensiones y después reconsiderar

6. Pericias: El Dr. Castro transmite de palabra su mirada sobre el problema, en
relación a aquellas que son de Auxiliatoria de Pobreza, las que podrían entrar
en competencia con el ejercicio profesional, y las que requieren una alta
especialización o en consonancia con líneas de trabajo de FADU.

7. Gestiones realizadas:

a. Se envía a Personal del listado de docentes con vencimientos en sus cargos
interinos o de extensiones horarias, para ratificar o rectificar.

b. Se envía a los docentes por Consulta pública Norma de Steel Framing (UNIT)

c. Se envía a los docentes por Consulta pública Proyecto de Norma UNIT,
"Modelado de la información para construcción (BIM)"

d. Se envía a los docentes por propuestas de prácticas curriculares de
enseñanza. Vencimiento 7 de noviembre de 2022.

e. Se envía a los docentes por propuestas de cursos optativos. Vencimiento
interno 11 de noviembre de 2022.

f. Se concreta reunión con integrantes del convenio Veredas.

g. Se apoya la postulación de dos docentes al Programa Escala Docente de las
Universidades que integran la Asociación de Universidades Grupo Montevideo
(AUGM) para movilidades académicas a realizarse entre el 1º de marzo y el 15 de
diciembre de 2023. Provienen de la Universidad Nacional de Córdoba y de la
Universidad Nacional del Litoral. La primera se integraría a Práctica Profesional en
Obra, y la segunda al área de Patologías.

h. Por invitación de UNIT para integrar el Comité Especializado de Economía
Circular: Agregados Reciclados, se envía a docentes del IT a postular a un
delegado titular y un delegado alterno.

i. Se cursa invitación a los docentes del IT para participar de la entrega del
informe final del trabajo del equipo a cargo del Convenio entre IM y FADU para el
estudio del Urnario Municipal del Cementerio del Norte. Sala de Consejo, martes 1
de noviembre a las 12.30 hrs.

8. En vistas a la confección del nuevo plan de actividades, se invita a los
Directores a trabajar en conjunto sobre el borrador sobre plan de actividades
presentado en la reunión con el Decano y el Grupo de Implementación de la
Reestructura. Lunes 7/11/22, hora 14.30.

La reunión culmina a las 16.20hs.


