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COMISIÓN DEL INSTITUTO DE TECNOLOGÍAS [IT]
FADU | UDELAR

ACTA N°90> Lunes 21 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
Lucía Gutiérrez
Laura Bozzo

TEMAS TRATADOS

Por falta de quorum, la Comisión no sesiona.

Se comentan los siguientes temas

1. Se hacen comentarios sobre la propuesta en el marco del desarrollo de la
reestructura académica docente elevada por el Grupo de implementación
Preparar borrador para discutir el lunes próximo.

2. Por tema pericias, se espera nota de SAU.

3. Lanzamiento de la idea proyecto “Campo de experimentación de materiales y
tecnologías para la construcción”. Liga de la Construcción del Uruguay, 17/11
hora 11. Se contactará a los distintos actores.

4. Gestiones realizadas:

a. Envío de la respuesta al documento para la confección del nuevo plan de
actividades al Grupo de Implementación de la Reestructura.

b. Por errores en procedimiento por parte de Mario Bellón en Constructiva 2022, se
mantendrá reunión con el Decano el miércoles 23/11.

c. Por la invitación de UNIT para integrar el Comité Especializado de Economía
Circular: Agregados Reciclados, se envía la referencia de las docentes Myrna
Campoleoni para titular y de Ma. Esther Fernández como alterna.

d. Se solicita a los docentes información para el Plan Anual de Compras (PAC).
Entrega 30/11/22. De la consulta a Compras surge derivar la consulta a Soporte,
por la nube de FADU. Se sugiere completar las instalaciones del IT para reuniones
zoom desde el IT.
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e. Envío a la Comisión de Carrera de propuestas de prácticas curriculares de
enseñanza, con ampliación de fechas: Matemática (cualquiera de los cursos),
Estructuras 1, Estructuras 2, Tecnología Integrada, GPO Gestión y Producción de
Obra, Acondicionamiento Natural, Transversal 1 Sustentabilidad, Instalaciones 1 y
Transversal 3 Obra.

Los cursos de Instalaciones 2 y Construcción 1 y 2 agradecen la posibilidad y el
valor para y con los estudiantes, pero se encuentran con sus cargos comprometidos,
los primeros abocados a la confección de un manual en el marco de un proyecto de
CSE; los segundos por las limitaciones en el plantel docente.

f. Envío a la Comisión de Carrera de propuestas de cursos optativos 2023. Se se
reciben propuestas. Primer semestre: Gestión del Agua; Prácticas de Laboratorio -
Morteros y hormigones; HORMIGONES: Estructura, propiedades, dosificación;
Profundización en el análisis estructural; Accesibilidad al Medio Físico. Segundo
semestre: Proyecto ejecutivo de instalaciones sanitarias; Construcción y diseño en
madera; Proyecto avanzado de estructuras; Fundamentos de los materiales
compuestos y su aplicación en fibrocemento; Análisis y evaluación urbano-
arquitectónica, social y económica de grupos habitacionales; Patologías frecuentes
en la construcción.

g. Envío de nota por vencimiento de la designación efectiva de la docente Carola
Romay en el cargo nro. 6414 (Esc.G, Gr. 4, 16 hs) como Profesor Agregado de
Arquitectura y Tecnología, avalando su reelección.

8.Convocatoria a plenario IT, lunes 5 de diciembre. Hora 18.

La reunión culmina a las 16.15hs.


