
Montevideo, 30 de octubre de 2020

Acta de asamblea de docentes del Instituto de Física de la Facultad de Ingeniería

Punto 1: Compensaciones salariales para personas encargadas de actividades de gestión de la 
enseñanza

Luego de un informe sobre los antecedentes del punto planteado por Nicolás Wschebor, se debate el
punto y se resuelve:
(15 votos a favor, 1 en contra, 4 abstenciones)

1) Pagar un complemento salarial del 3,5% en forma de Dedicación Especial a la persona encargada
del análisis de solicitudes de reválidas a consideración del Instituto.

2) Establecer que dicha tarea será rotativa. Se nombrará a la persona encargada por un año, con 
posible renovación a dos. La persona podrá volver a presentarse para continuar con la tarea pero, 
luego de transcurridos esos dos años, se nombrará otro candidato, en caso de existir.

3) Establecer que la persona que será nombrada en la tarea será elegida con varios meses de 
antelación y comenzará a trabajar en conjunto con la persona que esté actuando en el período que 
finaliza, para favorecer la transmisión de la experiencia acumulada.

4) Establecer que el referente de la Comisión de Enseñanza del Instituto de Física, tendrá una 
duración de dos años con posible renovación por un período consecutivo de dos años más.

5) Establecer que los otros integrantes de la Comisión de Enseñanza también deberán ser 
nombrados cada dos años con un posible período de renovación consecutiva. Se favorecerá las 
renovaciones parciales de forma de superponer integrantes con experiencia acumulada con nuevas 
incorporaciones.

Punto 2: Posible reforma de la enseñanza de la física para Ingeniería en Computación.

Luego de un informe sobre los antecedentes planteado por Italo Bove, se debate el punto y se 
resuelve:
(17 votos a favor, 1 abstención)

1) Crear una comisión para analizar posibles reformas en el dictado de la física para Ingeniería en 
Computación.

2) Solicitar a Adriana Auyuanet, Italo Bove, Lorenzo Lenci, Alejandro Romanelli, Julia Alonso y 
Daniel Ariosa que participen en dicha comisión.

3) Autorizar a la Comisión de Instituto de Física a nombrar posibles sustitutos para dicha comisión 
en caso que alguna de las personas propuestas por la asamblea decline de participar.


