
LA ASAMBLEA DEL CLAUSTRO DE FACULTAD DE ARQUITECTURA, DISEÑO Y URBANISMO DE LA

UNIVERSIDAD DE LA REPÚBLICA EN SU SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 27 DE JULIO DE 2021,

ADOPTÓ LAS SIGUIENTE RESOLUCIÓN:

1. Enviar al Consejo la siguiente nota sobre reestructura académica – docente:

Sr. Decano FADU

Arq. Marcelo Danza

Le hacemos llegar -y por su intermedio al Consejo de Facultad- las consideraciones
de la Asamblea del Claustro de Facultad referidas al proceso en curso de
implementación de la nueva estructura académico-docente.

Como es de su conocimiento el Claustro conformó un grupo de trabajo específico
para el tema hace ya casi dos años, y el tema ha sido abordado y discutido en varias
sesiones de este órgano de co-gobierno, recogiendo diversas opiniones al respecto.

Constatando la complejidad de la nueva estructura y los numerosos cambios que
implica en los diferentes ámbitos y en la articulación entre sí, así como la
superposición con otros cambios igual de relevantes como el nuevo Estatuto
docente, se ha entendido importante sugerir que:

Se analice realizar un plan de comunicación general de la nueva estructura
docente, orientado a todo el colectivo de la Facultad, que incluya la
información de forma integral, ordenada y actualizada, de forma tal que facilite
el acceso a dicha información y que ayude a entender el proceso de forma
sencilla y progresiva, así como sus eventuales implicancias.

Si bien nos consta que todas las resoluciones al respecto son de carácter público,
hemos entendido que no resulta sencillo completar una visión general del proceso ni
de sus resultados, lo que ha dificultado hasta ahora la cabal comprensión de la nueva
estructura y el involucramiento esperable por parte del demos de la Facultad.

En este Plan se sugiere especialmente integrar estos aspectos:

- objetivos generales del cambio de estructura

- síntesis del nuevo organigrama



- etapas del proceso y estado de avance actual

- cambios previstos en los cargos docentes

- dificultades constatadas en el proceso y/o aspectos en revisión

Sin otro particular, le saluda atentamente,

Por Asamblea del Claustro de Facultad

Votación: 12/12

Lucía Bogliaccini

Presidente de la Asamblea del Claustro


