
Montevideo  25 de julio de 2018.

INFORME RENOVACIÓN ASISTENTE ACADÉMICO ANA ASUAGA.

De acuerdo con la Ordenanza de Asistentes Académicos de la UDELAR, corresponde elevar un
resumen de lo realizado en el último año de actuación como Asistente Académica del Decanato en
el área de Vinculación con el Medio de la Facultad de Ingeniería.

La actividad que he priorizado durante todo el período ha sido la de colaborar con la gestión de la
Sra. Decana y, en ese contexto, en la actuación coordinada con el resto del equipo que integra el
Decanato de esta casa de Estudios.

Dado que  ciertas actividades de vinculación con el medio son llevadas adelante por la Fundación
Ricaldoni, el trabajo con dicha institución es muy cercano a mi rol en la Facultad,  y muchas tareas
las realizamos en  forma sincronizada.

Otro actor importante de la Facultad con el que se trabaja estrechamente es con el área de Extensión
Universitaria,  intentando apoyar y promover todas las acciones que ellos realizan con el  fin de
cumplir los objetivos del área.

Integro  grupos  de  trabajo  para  la  realización  y  seguimiento  de  convenios  con  organizaciones
estatales, ANTEL, Intentedencia de Montevideo, AGESIC, etc.,ámbitos en los que se estudian y
seleccionan  temas  de   interés  de  los  mencionados  entes  que  convergen  con  el  conocimiento
investigado, estudiado y generado en la Facultad. Dentro de este mismo tipo de tareas, se coordinan
reuniones y líneas de trabajo con los docentes de esta Institución.

Se ha promovido el  rol  de la Ingeniería en múltiples áreas de nuestra sociedad, trabajando con
énfasis  el  trabajo  multidisciplinario,  tanto  con  el  sector  productivo  como con otras  disciplinas
académicas.

En conjunto con la Fundación Ricaldoni se ha formalizado la red de ex-alumnos de la Facultad de
Ingeniería de UDELAR, ALUMNI. Y se han organizado las primeras actividades de acercamiento,
de acuerdo a lo sugerido por los miembros de la red y a los intereses de la Facultad.

Asimismo asisto  a  múltiples  eventos  técnicos  ,  académicos  y  sociales  en  representación  de  la
Facultad,xj., en ANII, en UDELAR, en Universidades privadas, IM, ANTEL,etc.

Se atienden múltiples inquietudes que integrantes de la sociedad uruguaya, y/o extranjera, considera
de interés acercar y comunicar a la Facultad.

Deseo reiterar, el gusto con que desempeño el rol que me han asignado y mi disposición a tomar en
cuenta  todo  tipo  de  sugerencias  que  los  órdenes  consideren  pertinentes  para  beneficio  del
desempeño de  la Facultad.


