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COMISIÓN DEL INSTITUTO DE TECNOLOGÍAS [IT]
FADU | UDELAR

ACTA N°88> Lunes 7 de noviembre 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
Laura Bozzo
Mario Castillo

Patricia Hidalgo Fernanda Moreira
Gemma Rodríguez
Magdalena
Camacho
Sebastián Suárez

TEMAS TRATADOS

1. Por tema pericias, aún no se recibe respuesta de SAU.

2. En vistas a la confección del nuevo plan de actividades, se recibe a los
Directores 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. Se acuerda en enviar un documento con comentarios, en el cual
se transmita la dificultad de redacción tanto del Plan de Actividades como de
los Planes de Trabajo en tiempos de llamados para la efectivización de cargos
docentes y de transición hacia el 2024.
En cuanto al esquema general del IT, las lineas de trabajo que existen y cruces,
Sebastián Suárez propone hacer un Plan en formato audiovisual, con una
entrevista corta para poner en pantalla lo que está haciendo el IT en
investigación y extensión y actividades en el medio.

3. Por la Póliza BSE por cobertura de los cursos PDO, Transversal obra y
Habitario, la Prof. Moreira lo derivó al CEDA.

4. En cuanto a la integración de la Comisión de Bases, la Prof. Moreira sigue
concurriendo por delegada de lista. Consultar a Consejo por qué no se cita a
las delegadas por el IT.

5. Gestiones realizadas:

a. Se envía a Personal las solicitudes de tramitaciones por EH y contrataciones.

b. Se envía solicitud a DMP y DAC por representación en la Comisión por renuncia
de Prof. Fontana.

c. Participación de la presentación del estudio del Urnario Municipal del Cementerio
del Norte, en el marco del Convenio entre IM y FADU. Martes 1 de noviembre a las
12.30 hrs.
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d. Participación en la Comisión de Carrera martes 1/11 a las 14.00hs. Trayectos de
la carrera de Arquitectura. Vivienda. No se llega a acuerdo y la CC va a enviar
documento al Consejo con estado de situación.

La reunión culmina a las 16.45hs.


