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COMISIÓN DEL INSTITUTO DE TECNOLOGÍAS [IT]
FADU | UDELAR

ACTA N°93> Lunes 12 de diciembre 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
Lucía Gutiérrez
Laura Bozzo

Valentina Barraco Patricia Hidalgo

TEMAS TRATADOS

1. Plenario IT se desarrolló el lunes 5 de diciembre a las 18hs con la presencia
máxima de 62 docentes y del As.Ac. Ernesto Domínguez. Resumen de los
temas tratados:

https://salavirtual-
udelar.zoom.us/rec/share/2giU2HfunF5FGUiLbclgrA6yFWD3wgzt9AupJpxKfvVL59pwpq
YXYNCswU9mfXbc.7C3QWJy5v5Xg245N

Código de acceso: d7PYS=*i

Temas tratados:

Cargos docentes

a. Situación del IT en relación al proceso de implementación del EPD.

b. Proceso de efectivización de cargos

c. Situación de grados 1 y grados 2

Consulta por modificación en materia de tiempos (ya sea dentro de FADU y de la
Udelar en general). En función de su antigüedad, la mayoría de los G1 actuales sólo
pueden aspirar a un G2 y esto se dificulta particularmente para aquellos que
carecen de estudios de posgrado.

Oportunidad de incorporación de docentes de muchos años de trayectoria a cursos
de posgrado con algún beneficio (ej. Económico)

Reconocimiento de la formación del docente en el campo específico, en función de
la experiencia profesional comprobable. Posgrado o equivalente. Hablarse con Com
posgrado.

Impacto de horas docentes en el dictado de cursos, a raíz de las unificaciones de



IT
Instituto de Tecnologías

Instituto de Tecnologías (IT): Edil Hugo Prato 2314 | Tel. + 598 24014250 / 24085799 | email: it@fadu.edu.uy
Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo (FADU): Bv. Artigas 1031 | www.fadu.edu.uy | Montevideo, Uruguay

cargos y la cantidad de horas disponibles.

d. Preocupación por actividades de Comisiones Asesoras en llamados, en
cuanto a las bases y a lo que se recibe para evaluar.

Aspectos académicos

e. Necesidad de revisar el sistema de previaturas, por cuanto el estudiante no
posee los insumos necesarios para asimilar correctamente los contenidos temáticos
específicos. Se impone una urgente revisión de aspectos de implementación del
Plan que fueran objeto de diversas inquietudes de los docentes, y que no han tenido
correlato a casi seis años de vigencia del nuevo plan de estudios.

f. Preocupación por la deserción en los cursos.

g. Planes de actividades y planes de trabajo

h. El Laboratorio de Ensayos del IT convoca a los responsables de las
unidades curriculares que tengan planificado realizar actividades en estas
instalaciones durante el 2023, comuniquen los requerimientos para la realización de
éstas antes del 6/2/23, a los efectos de coordinar horarios y usos de los distintos
espacios y equipamientos.

Aspectos administrativos

i. Vencimiento de cargos: autoevaluación y evaluación docentes.

j. Representación de docente G°1 o G°2 para integrar la Comisión del IT.
Solicitud de candidata/os u otra forma de votación. Se postulan: Federico Giménez,
Thiago Machaín.

k. Presencialidad. Comunicado covid-19 n.° 53, de abril de 2022

2. Por solicitud a DMP y DAC por representación en la Comisión por finalización
del período reglamentario del Prof. Fontana, DMP convoca a Consultiva. Por
DAC se proponen a Alejandro Ferreiro y María Noel López.

3. Gestiones realizadas:

a. Se envía nota a Decano por pericias en conjunto con nota de SAU.

b. Se envía recordatorio por llamado a equipamiento de enseñanza.

c. De la reunión con Directores, se comentan modificaciones al reglamento
docentes. Una vez que se envién, se reenviará a los otros integrantes de la
Comisón. Cabe destacar que la representación de los grados 1 y 2 es elegida
solamente por los grados 1 y 2.

4. Se acuerda en pedir autoevaluaciones y evaluaciones a finales de febrero,
esperando que haya un nuevo formato.

5. Se acuerda en conformar un equipo de trabajo para estudiar la estructura del IT
y revisar los llamados.

La reunión culmina a las 15.15hs. La próxima se convoca para el 30 de enero de
2023, por licencia de los integrantes. Lo temas de necesidad de resolución se
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avisarán por los medios de comunicación de la Comisión.


