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AVANCE DE OBRAS EN EL EDIFICIO PROYECTADO PARA EL INCO

Con  fecha  28/06/11,  el  Decano  de  la  Facultad  de  Ingeniería  (actuando  como  Ordenador  competente  en  uso  de  atribuciones 
delegadas por el Consejo Directivo Central), adjudicó a la empresa Stliler S.A. los items 1 al 25 (excepción del ítem 1.3) de la licitación  
pública 01.10 “Construcción del edificio del Instituto de Computación de la Facultad de Ingeniería”, en la forma propuesta por la 
Comisión  Asesora  de Adjudicaciones,  por  un monto  de $  43.530.186,15,  (impuestos  e  imprevistos  incluidos)  y  Leyes  Sociales  por  $ 
6:234.618,29.

Con fecha 3/08/2011, el Tribunal de Cuentas de la República (TCR), “en virtud de que el procedimiento se ajustó debidamente a lo  
dispuesto por los Artículos 33 y siguientes del T.O.C.A.F.”, y atento “a lo dispuesto por el Artículo 211, Literal B) de la Constitución de la  
República” acordó cometer al Contador Delegado la intervención del gasto. Esto significa que el TCR entiende que todo lo hecho por la  
Facultad de Ingeniería se ajusta a derecho y que por lo tanto no corresponde formular ninguna observación a lo actuado.
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Por lo tanto, el 19/08/11 se notificó a la empresa Stiler S.A. de la resolución de la Facultad de Ingeniería, y esta semana se firma el  
correspondiente contrato, y se fija la fecha de inicio de los trabajos.
La propuesta de la empresa Stiler S.A. estipula un plazo de obra de 200 días hábiles, por lo que se estima que durarán aproximadamente 
un año.

La construcción del citado edificio forma parte del Plan de Obras de Mediano y Largo Plazo (POMLP) de la UdelaR, y junto a otro edificio 
para la Facultad de Ingeniería está prevista su construcción en el quinquenio 2011-2015.

AVANCE DE OBRAS EN EL EDIFICIO POLIFUNCIONAL “JOSÉ LUIS MASSERA”

Durante el pasado mes se finalizó con los trabajos de instalación del Sistema de CCTV y el Sistema de Detección de Intrusos. Además se 
capacitó al personal en el uso del sistema.

AVANCE DE OBRAS EN LA NUEVA CANTINA DE FACULTAD

En la cantina, se avanzó con la colocación del sistema de extracción y se finalizaron los trabajos de pintura..

AVANCE DE  OTRAS OBRAS

Laboratorio de Ensayo de Lámparas de Bajo Consumo MIEM – FING- IIE .  Se comenzaron las obras de construcción del  laboratorio 
referido. 
Las obras son realizadas por la empresa Constrac Ltda., por un monto de $ 1.489.577, impuestos e imprevistos incluidos.  Se realizaron 
trabajos de albañilería y pintura y se comenzó con la colocación de pisos monolíticos y la construcción de mamparas en hierro.
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Aula de microscopía del IEM. Se adjudicaron los trabajos de construcción de mesadas de laboratorio a la empresa Pablo Ferrando S.A. 
por un monto de $ 45.689, impuestos incluidos. Los trabajos son financiados por el IEM.

Taller Mecánico – IMFIA. En el antiguo taller del Plan de Obras y Mantenimiento se desarrollan los trabajos que permitirán trasladar el  
Taller Mecánico del IMFIA desde su actual ubicación. Esta mudanza permitirá un mejor uso del espacio por parte del IMFIA, y mejorar el  
área de laboratorios.
Las instalaciones eléctricas y el traslado son realizados por la empresa Constrac Ltda. por un monto de  $ 104.930, impuestos incluidos, 
más hasta $ 10.800 de leyes sociales a cargo de la UdelaR.
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Tercer Subsuelo del Cuerpo Norte. Se comenzaron los trabajos de acondicionamiento del tercer subsuelo del Cuerpo Norte. 

A los efectos de dejar testimonio de las pruebas que se realizaban en dicho espacio, ya que las mismas no solo fueron innovadoras sino  
que  implicaron el desarrollo de equipos para “fabricar” oleaje,  se dejó en funcionamiento algunos de los batidores y el motor. El resto 
del modelo del Puerto de Piriápolis está siendo demolido y se colocarán diversas fotografías del mismo a los efectos de poder transmitir a  
las nuevas generaciones los trabajos que se desarrollaron hace décadas.

Primero se retiró la chatarra electrónica ubicada en el espacio. La misma fue vendida a una empresa que se dedica al reciclaje de tales  
productos.

También se retiraron los restos de los autos que habían sido sometidos al test LATIN NCAP.

Los trabajos de demolición los realiza la empresa Constrac Ltda. por un monto de $ 108.400, impuestos incluidos y hasta $ 16.760 de leyes  
sociales.
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Además se realizará la pintura de algunos espacios, se mejorará la iluminación artificial y se abrirán ventanas para el ingreso de luz  
natural.

Se pretende realizar una transformación muy importante de ese espacio.
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OTRAS OBRAS SOLICITADAS

Readecuación de la red de datos del IMERL. Se recibió el pedido de readecuar y ampliar la red de datos del IMERL. Algo parcialmente  
fue realizado.

Oficinas del IMERL. Se recibió el pedido del IMERL de trabajos de albañilería, pintura y readecuación de las instalaciones eléctrica, de  
redes de datos y telefónica en varias oficinas. En varias de las salas esto ya fue realizado.

Espacio para el posgrado en Ingeniería Matemática. Se recibió el pedido de estudiar la posibilidad de contar con un espacio físico para 
la referida carrera, habida cuenta de su crecimiento.

Baño/cafetería IIE. Se trabajó en la realización del proyecto ejecutivo para la transformación del baño de planta baja del IIE en un baño,  
un vestuario y un local para cafetería/cocina. Como el proyecto no fue seleccionado en el concursable de Mejora de las Condiciones 
de Trabajo y Seguridad Laboral 2009 y 2010 se buscan nuevas formas de financiación. 

Apertura de ventanas en el IIE. Se trabajó en la realización del proyecto ejecutivo para la apertura de ventanas hacia el Oeste para las 
oficinas del entrepiso existente en el IIE. Como el proyecto no fue seleccionado en el concursable de Mejora de las Condiciones de  
Trabajo y Seguridad Laboral 2009 y 2010 se buscaron nuevas formas de financiación y se logró la misma por medio del Convenio de 
Eficiencia Energética firmado con UTE. Se preve realizar las obras en el próximo verano.

Oficinas de entrepiso del IIE. Se recibió el pedido del IIE de trabajos de albañilería, pintura y readecuación de las instalaciones eléctrica,  
de redes de datos y telefónica en varias oficinas.

Laboratorio de Microelectrónica del IIE. Se recibió el pedido del IIE de realizar a nuevo las instalaciones elécricas del referido laboratorio.

Azotea del salón de posgrados del InCo. Se recibió el pedido del InCo de hacer transitable la citada azotea. Se preve también colocarle 
barandas.

Cocina comedor del IIMPI. Se recibió el pedido de una sala para preparación e ingesta de comidas.

Plan de reorganización del IMFIA.  Se recibió la solicitud del IMFIA de avanzar en la ejecución del plan de reorganización del espacio 
físico del instituto, aprobado ya hace unos años. Se estudian formas de viabilizar el resto del proyecto. El traslado del taller del instituto  
avanza en ese sentido.
Además se presentó al instituto una propuesta de ocupación del 3er. Subsuelo del Cuerpo Norte, hacia el sur.

Baños del 3er. SS del IMFIA. Se recibió el pedido del IMFIA de readecuar y mejorar las instalaciones sanitarias y baños ubicados en el 3er. 
SS del Cuerpo Norte.

Estación Meteorológica del IMFIA.  Se recibió el pedido del IMFIA para instalar una estación meteorológica en la azotea del Cuerpo 
Central.

Comunicación desde el IMFIA al Canal de Pruebas Navales y Pesqueras.  Se recibió el pedido del IMFIA de comunicar físicamente e 
internamente al instituto con el referido canal.

Aula del Instituto de Agrimensura. Se prevé realizar trabajos de albañilería y pintura en el referido salón.

Plan de reorganización del Instituto de Física. Si bien se avanzó significativamente el los meses de enero y febrero con los trabajos a los 
efectos de ejecutar una parte importante del plan de reorganización del espacio físico del instituto, quedan aún etapas pendientes.

Laboratorio del Instituto de Física. Se recibió la solicitud del instituto de la necesidad de un nuevo laboratorio de investigación en óptica,  
el cual sería necesario emplazar en la azotea del Cuerpo Central. Se trabaja a nivel de proyecto en el mismo.

Cocina del IIQ. Se recibió la solicitud de reciclar la cocina del referido instituto.
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Oficinas docentes del IIQ. Se recibió el pedido del IIQ de acondicionar varias oficinas, incluyendo instalaciones eléctricas y de red de  
datos.

Local para laboratorio de celdas de hidrógeno – IIQ. Se recibió el pedido de la necesidad de construir un laboratorio, fuera del edificio, 
para instalar allí el laboratorio de celdas de hidrógeno.

Baños y cocina del Anexo del IET. Se recibió la solicitud de reciclar y crear una cocina en el edificio Anexo del IET. Ya existe anteproyecto 
realizado hace unos años y se estudia su viabilidad.

Anexo del IET.  Se recibió la solicitud de algunos trabajos de mantenimiento y algunas obras menores en el edificio del Anexo del IET.  
Dichos trabajos incluyen humedades en laboratorios y en baños, acondicionamiento de instalaciones eléctricas, etc.. Algunos de los  
trabajos están en curso.

Baños de planta alta del Anexo del IET. Se recibió la solicitud de adecuar el baño existente. Ya se trabaja en el anteproyecto y se estudia 
su viabilidad.

Ampliación del edificio Anexo del IET.  Se trabaja a nivel de proyecto ejecutivo en la posibilidad de ampliar el edificio Anexo del IET,  
incorporando una nueva planta sobre el edificio existente.

Sala húmeda del Laboratorio de Cementos del IEM. Se planteó la necesidad de realizar un montacarga para el referido laboratorio.

“Colección García de Zúñiga”. Se recibió el pedido de la Biblioteca Central del cerramiento del local ocupado por la “Colección García 
de Zúñiga”, así como su acondicionamiento térmico y de las condiciones del aire de la sala a los efectos de preservar la colección.

Archivo  de  facultad. Se  trabajó  en  la  elaboración  de  propuestas  para  generar  un  archivo  administrativo  para  resguardo  de  los 
documentos de los Departamentos de Bedelía, Contaduría, Secretaría y RRHH.  Se busca financiación a los efectos de viabilizar la  
solicitud ya que el proyecto no fue seleccionado en el concursable de mejora de las condiciones de trabajo y seguridad laboral.

Sala de Servidores y Unidad de Recursos Informáticos. Se recibió el planteo de trasladar y aumentar el área de trabajo  en la Sala de 
Servidores y en la oficina de dicha unidad.

Local  para  AFFUR  Ingeniería.  Se  recibió  el  pedido  por  parte  del  gremio  de  funcionarios  de  facultad  de  un  local  apto  para  sus 
necesidades.

AVANCE DE TRABAJOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIONES

Oficinas del Dpto. de Producción Industrial - IIMPI. Se comenzaron los trabajos para adecuar el ex laboratorio de Mecatrónica del IIMPI 
en oficinas para el Dpto. de Producción Industrial. Dichos trabajos se enmarcan en el plan de reorganización del referido instituto.

Los trabajos son realizados por el Plan de Obras y Mantenimiento. 

Laboratorio de Sistemas Oleohidráulicos yNeumáticos - IIMPI. Se comenzaron los trabajos para adecuar el ex salón 012  para el nuevo 
Laboratorio de Sistemas Oleohidráulicos y Neumáticos. Dichos trabajos se enmarcan en el plan de reorganización del referido instituto.

Los trabajos son realizados por el Plan de Obras y Mantenimiento. 
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Oficina del Dpto. de Reactores del IIQ.  Se realizaron trabajos para abrir una puerta hacia el pasillo general del 3er. Piso, en el Instituto de 
Ingeneiría Química. 
Los trabajos fueron realizados por la empresa Wlater O. Rodríguez por un monto de $ 13.420, impuestos incluidos y financiados por el IIQ.

Laboratorios  del  Dpto.  de Reactores  del  IIQ.   Se realizaron  trabajos  de mamparería y  adecuación  de instalaciones  en  el  referido 
laboratorio del Instituto de Ingeneiría Química. 
Los trabajos fueron realizados por la empresa Wlater O. Rodríguez por un monto de $ 20.740, impuestos incluidos y financiados por el IIQ.
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Azotea del Cuerpo Central. Debido a los múltiples usos y grupos de investigación interesados en instalar equipos en la azotea del Cuerpo 
Central, se coordina el mejor funcionamiento de esta cubierta del edificio, a los efectos de satisfacer las necesidades. Actualmente hay 
instalados equipos de grupos de investigación del IMFIA y del IFFI. Además hay mas grupos del IMFIA y el IIE interesados.
Se proyectó una Estación de Monitoreo Atmosférico y una zona de oficinas debajo de la bóveda existente a los efectos de albergar los 
equipos de captura de datos necesarios.
Además existen antenas del plan CEIBAL y una propuesta de ANCEL  para instalar equipos.

DIAGNÓSTICOS ENERGÉTICOS

El Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM) por medio de la Dirección Nacional de Energía (DNE) ha publicado una licitación 
para  contratar  ESCO´s  (Empresas  de  Servicios  de  Consultoría  en  Eficiencia  Energética)  para  diagnosticar  15  edificios  de  la  
administración pública.
En la medida que se invitó a organismos públicos a presentarse como candidatos a ser diagnosticados por las empresas que resulten 
seleccionadas, la Facultad de Ingeniería volvió a postularse para someterse a dichos diagnósticos.

PREMIO NACIONAL DE EFICIENCIA ENERGÉTICA

El Proyecto de Eficiencia Energética que desarrolla el Ministerio de Industria, Energía y Minería a través de la Dirección Nacional de 
Energía y Tecnología Nuclear, es un programa de alcance nacional orientado a promover el uso eficiente de la energía en todos los  
sectores de la economía.

El  Proyecto de Eficiencia Energética tiene como cometido aumentar la demanda y la oferta de bienes y productos de eficiencia 
energética que contribuyan a mejorar la eficiencia del uso de la energía, reducir la dependencia de la economía uruguaya de la  
electricidad y los combustibles importados y, reducir las emisiones del sector energético. A su vez, a través de diversos instrumentos,  
busca estimular la participación del sector privado para diversificar las fuentes de energía, proteger el medio ambiente y promover 
tecnologías orientadas a reducir el uso de la energía.
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Una de las principales barreras identificadas en Uruguay es la existencia de un conocimiento limitado de los principales actores sobre las  
medidas destinadas a promover la Eficiencia Energética y las tecnologías disponibles. Como instrumentos requeridos para eliminar o  
mitigar  las  barreras  identificadas  el  Proyecto  de  Eficiencia  Energética  establece  que  es  necesario  divulgar  información  y  crear 
conciencia a nivel de los distintos actores sobre el uso eficiente de la energía.

Por  este  motivo,  a  partir  del  2009,  se  creó  el  Premio  Nacional  de  Eficiencia  Energética  como  un  reconocimiento  público  a  las  
instituciones, organismos y empresas, por sus esfuerzos y logros alcanzados en el campo del ahorro y uso eficiente de la energía. Se 
espera que los ganadores, año a año, ostenten el Premio como sinónimo de excelencia y difundan los logros alcanzados, como un 
ejemplo nacional e internacional para otras instituciones y de la sociedad en su conjunto. 

La Facultad de Ingeniería se postuló al premio nuevamente, en esta 3ra. Edición, en la categoría: Sector Público – Mejores Prácticas.

MEJORA DE LAS CONDICIONES DE TRABAJO Y SEGURIDAD LABORAL 2011

El pasado 30 de junio venció el plazo para presentación de proyectos al llamado concursable de Mejoramiento de las condiciones de 
trabajo y seguridad laboral correspondientes al año 2011, bajo el lema: “Año de la Seguridad : Condiciones Seguras y Saludables”.

Este año hubo algunas diferencias respecto a llamados de años anteriores. Por un lado “Se priorizarán en esta convocatoria, temas  
como  prevención  de  incendios,  mantenimiento  eléctrico,  cumplimiento  de  la  normativa  sobre  desfibriladores  y  capacitación  en  
reanimación cardiopulmonar, mejora de la infraestructura de actividades declaradas insalubres por la Comisión Especial creada para  
asesorar qué actividades  se reputan insalubres en la UdelaR, entre otros proyectos que por su importancia ameriten su presentación.
Así mismo se estimulará a las COSSET a presentar proyectos de desarrollo para las mismas.”
Por otro lado se limitó a 10 la cantidad máxima de proyectos a presentar por cada servicio.

La COSSET de Facultad de Ingeniería recibió los proyectos hasta el 30 de mayo pasado. Hasta el 10 de junio realizó la priorización de los 
mismos y posteriormente los proponentes de los proyectos debieron ultimar detalles de los proyectos priorizados.

Los mismos fueron:

1) Equipamiento y capacitación de un Brigada de Emergencia y realización del Plan de Evacuación de los edificios de la Facultad de 
Ingeniería.

2) Implementación de medidas para disminuir la ocurrencia de accidentes eléctricos e incendio: Adecuación de Tableros Eléctricos en  
el Cuerpo Central.

3) Instalación de Sistema de Detección y Alarma de Incendio en el Instituto de Ingeniería Química.

4) Implementación de medidas de seguridad frente a accidentes e incidentes: escaleras y salidas de emergencia.

5) Implementación de medidas para disminuir la ocurrencia de accidentes eléctricos e incendio: Adecuación de Tableros Eléctricos del  
Cuerpo Sur.

6) Instalación de Sistema de Detección y Alarma de Incendio en los institutos de Ingeniería Eléctrica y Agrimensura.

7) Mejora de las condiciones de trabajo: Readecuación de vestuario para el personal de Servicios Generales.

8) Instalación de Sistema de Detección y Alarma de Incendio en los institutos de Ensayo de Materiales y Estructuras y Transporte.

9) Implementación de medidas para disminuir la ocurrencia de accidentes eléctricos e incendio: Adecuación de Tableros Eléctricos y 
Tablero General del Cuerpo Norte.

10) Implementación de medidas para disminuir la ocurrencia de accidentes eléctricos e incendio: Adecuación de Tableros Eléctricos y  
cableados del edificio Anexo.

Esperamos la resolución del presente llamado a los efectos de comenzar la ejecución de estos proyectos.

LICITACIONES

Contratación de recarga de extintores y adquisición de insumos. Lic. Abreviada 03.11.  Se adjudicaron los trabajos a la empresa DEMAX 
S.A. por un monto de $ 209.724,10, impuestos incluidos.

Suministro y colocación de equipos de aire acondicionado. Lic. Abreviada 08.11. La Comisión Asesora de Adjudicaciones estudia las 4 
ofertas recibidas.

Instalación de Sistema de Detección y Alarma de Incendio en Cuerpo Sur y Cuerpo Central de la Facultad de Ingeniería. Lic. Abreviada  
11.11.  La Comisión Asesora de Adjudicaciones elevó su sugerencia de adjudicación a consideración del Sr. Decano.

Construcción de vestuarios y comedor exteriores. Lic. Abreviada 15.11.  La Comisión Asesora de Adjudicaciones estudia las 3 ofertas 
recibidas.
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Oficinas en Bóveda sobre azotea. Lic. Abreviada 16.11.  La Comisión Asesora de Adjudicaciones estudia las 4 ofertas recibidas.

Abastecimiento de agua fría en el Cuerpo Norte, nivel + 24,80 m. Lic. Abreviada 17.11.   La Comisión Asesora de Adjudicaciones estudia 
las 2 ofertas recibidas.

Mantenimiento  integral  de  vidrios  en  el  edificio  de  la  Facultad  de  Ingeniería. Lic.  Abreviada  18.11.  La  Comisión  Asesora  de 
Adjudicaciones elevó su sugerencia de adjudicación a consideración del Sr. Decano.

Proyecto, suministro e instalación de equipos audiovisuales en salones del Edificio Polifuncional José Luis Massera. Lic. Abreviada 19.11.  
La Comisión Asesora de Adjudicaciones elevó su sugerencia de adjudicación a consideración del Sr. Decano.

Instalaciones de acondicionamiento eléctrico para nuevo suministro en 400 V+N para el  IMFIA. Lic. Abreviada 20.11.  La Comisión 
Asesora de Adjudicaciones estudia las 5 ofertas recibidas.

Trabajos de reparación de hormigones de fachada del edificio de la Facultad de Ingeniería.  Lic. Pública 02.11.   Pliego en Compras-
suministros.

Construcción de tanque inferior de reserva de agua potable y canalización hacia tanque superior. Lic. Abreviada 22.11. Apertura de 
ofertas: .19 de setiembre de 2011.

Instalación de Extractores en el Edificio Polifuncional José Luis Massera. Lic. Abreviada 23.11. Apertura de ofertas: .15 de setiembre de 
2011

Construcción de Estación de Monitoreo Atmosférico (EDMA) en la Facultad de Ingeniería.  Lic. Abreviada.  Expediente en Compras-
Suminsitros.

Todos los pliegos y planos se pueden consultar en la página de la Sección Compras y Suministros: http://www.fing.edu.uy/compras/  y en 
Compras Estatales http://www.comprasestatales.gub.uy.

LOS EDIFICIOS DE FING

“Adicciones” en FING

“De ahora en más, en la ficción uruguaya se hablará de un antes y un después de  Adicciones”, dijo Roberto Jones, uno de los 150 
actores  que participaron del  proyecto.  Cada uno de los  13  unitarios  cuenta  una historia  sobre una adicción  y,  al  mismo tiempo,  
contextualiza la problemática social con breves textos al comienzo y final de los capítulos. 

El capítulo referido a la adicción a la “Nicotina” estuvo casi integramente filmado en locaciones de la Facultad de Ingeniería (desde la 
azotea, el baño de planta baja, biblioteca,  pasillo al Cuerpo Sur,  el salón 001, etc.). 
El capítulo fue también el primero, el piloto que realizó la productora y su carta de presentación del proyecto. Originalmente fue filmado 
en 2006 y luego, en 2011se realizaron nuevas tomas en High Definition HD.

Plan de Obras y Mantenimiento - Facultad de Ingeniería - Universidad de la República
Julio Herrera y Reissig 565 - Entrepisos Cuerpo Norte - Tel: 2711 0698, 2711 0798, 2711 0898 int. 137 - Fax: 2712 2090

Correo electrónico: pobras@fing.edu.uy - Página web:   http://www.fing.edu.uy/node/3189  

mailto:pobras@fing.edu.uy
http://www.comprasestatales.gub.uy/
http://www.fing.edu.uy/compras/


Boletín electrónico del Plan de Obras y Mantenimiento – agosto 2011      13

"Adicciones" es una ficción televisiva compuesta por trece capítulos unitarios entrelazados por una misma línea de conductas adictivas.  
La serie busca retratar las dependencias físicas y psíquicas de distintos personajes de forma realista, subrayando en cada capítulo la  
motivación compulsiva y sus consecuencias. Cada historia tendrá una independencia argumental señalando en cada capítulo una  
adicción: vínculos afectivos, juegos de azar, sexo, sustancias psicotrópicas (alcohol, nicotina, drogas), trabajo, etc. 

Los capítulos fueron dirigidos por Gustavo Hernández, Santiago Paiz, Guillermo Peluffo, Guillermo Carbonell, Diego Arsuaga y Guilermo  
Casanova.
Entre los actores del capítulo “nicotina” se encuentran, por ejemplo, César Troncoso, Alvaro Ahunchaín, Luis Fourcade y Roberto Jones. 
El director fue Gustavo Hernández, director de la película “La casa muda”.

Incluimos también algunas imágenes del primer piloto, que no quedaron en el capíulo emitido.

FING en Catálogo de Locaciones Montevideanas

La  Oficina  de  Locaciones  Montevideanas  de  la  Intendencia  de  Montevideo,  la  Uruguay  Film  Commission,  el  Instituto  del  Cine  y  
Audiovisual del Uruguay (ICAU-MEC) y la Cámara Audiovisual se encuentran realizando un Catálogo de Locaciones Montevideanas. El 
mismo presentará las locaciones de la ciudad aptas para filmaciones, a través de fotografías e información sobre características y 
condiciones de uso.  Además, incluirá datos generales  de Montevideo y una guía de servicios de la ciudad. Se presentará en dos  
idiomas: español e inglés. La versión impresa comprenderá unas 280 páginas a color y tendrá su versión digital. Este catálogo será una 
herramienta fundamental para los realizadores audiovisuales, al tiempo que servirá para promocionar a la ciudad en el exterior, como 
plaza de realizaciones fílmicas.
Dada la relevancia del proyecto y su interés tanto para el sector audiovisual como para la ciudad, y la magnitud  e importancia de los  
edificios de Facultad de Ingeniería, solicitaron permiso para fotografiar, tanto el exterior como el interior de los mismos, e incluirlo en el 
catálogo.
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CAPPPA

La CAPPPA y el Comité de Planificación y Seguimiento del POMLP, en el marco de lo resuelto por el CDC, respecto a la ejecución de los 
fondos provenientes del Proyecto de Inversión 923 en el componente que fuera destinado para las obras de la nueva sede del Comedor  
Universitario  Nº1,  acordaron  comprometer  la  asignación  2011  de los  fondos  de este  proyecto,  $  10:215.703,  para  iniciar  un  nuevo 
Proyecto cuyo objetivo sea la adecuación de la infraestructura edilicia de la Universidad, a la reglamentación vigente en materia de  
seguridad contra incendios.

En ese sentido la Facultad de Ingeniería presentó una serie de acciones, ejecutables en lo que resta de 2001, a saber:

• Instalación de Sistema de Detección y Alarma de Incendio en el Instituto de Ingeniería Química 
• Instalación de Sistema de Detección y Alarma de Incendio en el Cuerpo Sur 
• Instalación de Sistema de Detección y Alarma de Incendio en el Instituto de Computación 
• Instalación de Sistema de Detección y Alarma de Incendio en el Instituto de Física 
• Instalación de Sistema de Detección y Alarma de Incendio en el Instituto de Matemáticas y Estadística
• Instalación de Sistema de Detección y Alarma de Incendio en oficinas administrativas (Planta Baja)
• Formación y equipamiento de la Brigada de Emergencia 
• Capacitación en Proyectos de Protección contra Incendios
• Plan de Evacuación y realización de salidas y escaleras de emergencia
• Construcción de tanque de agua y sistema de abastecimiento al Cuerpo Central 
• Relevamiento de instalaciones eléctricas del Cuerpo Norte 
• Adecuación de tableros eléctricos (tableros secundarios) 
• Adecuación de Tablero General 

Dado que se recibieron propuestas a ejecutar en 2011 por $ 14.116.362  se debió seleccionar las acciones prioritarias por el monto de $  
10.215.703. 

La fuerte participación de la Facultad de Ingeniería en ese proyecto es consecuencia de haber diagnosticado -hace tiempo- las  
necesidades, de haber proyectado las soluciones, y de esta forma tener múltiples acciones prontas para ejecutar. Si bien no se logra  
satisfacer el 100% de las necesidades, el avance resultará muy importante en este aspecto.

PROYECTOS DE ALTO IMPACTO

El Consejo Directivo Central de la Udelar, con fecha 21 de junio de 2011 resolvió “convocar a los Servicios a presentar Proyectos de Alto  
Impacto en gastos e inversiones por única vez y que sean ejecutadas en el ejercicio 2011, con cargo a la financiación 1.2 – Rentas  
Generales, de acuerdo a la disponibilidad ... y teniendo en cuenta que los proyectos a presentar deberán enmarcarse en los siguientes  
objetivos:

• fortalecer las capacidades de investigación con prioridad en el Interior,
• mejorar la enseñanza en todo el territorio nacional,
• mejorar la seguridad y accesibilidad de los edificios universitarios y de las personas que estudian y trabajan en ellos.”

En  lo  que  respecta  a  temas  edilicios,  y  en  el  objetivo  “Enseñanza”  la  Facultad  de  Ingeniería  presentó  un  proyecto  para  la 
“Transformación de la Biblioteca Central de la Facultad de Ingeniería” que contempla sustanciales mejoras del espacio de estudio,  
generando lugares para el estudio abierto, el estudio grupal y el estudio individual. El proyecto abarca la creación de salas audiovisuales  
y salas especiales, así  como mejoras importantes en lo que al  funcionamiento respecta, tanto en las condiciones de trabajo en la  
Biblitoeca Central, así como en la seguridad patrimonial, identificación de libros, mejora de la conservación de los mismos, etc..
En proyecto total es muy amplio y admite etapas sucesivas de realización, supeditadas a los fondos financieros que se puedan lograr. A 
su vez, las instalaciones y calidades de los espacios también pueden ser etapabilizadas.
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En el objetivo “mejorar la seguridad y accesibilidad de los edificios universitarios y de las personas que estudian y trabajan en ellos ” se 
presentaron 3 proyectos. 
Uno, emanado del relevamiento de la accesibilidad de los edificios de la Facultad de Ingeniería, se denomina “ Adecuación del edificio 
de la Facultad de Ingeniería y su entorno a los efectos del cumplimiento de la ley 18.651” y contempla acciones relativas a accesibilidad 
y eliminación de barreras arquitectónicas.

Otro de los proyectos se denomina “Eliminación del riesgo de desprendimiento de fachadas sobre personas y vehículos” y tal como su 
nombre lo indica se refiere a reparaciones de alto costo de las fachadas del edificio.

El tercer proyecto se denomina “Adecuación de las instalaciones de la Facultad de Ingeniería para su habilitación por parte de la 
Dirección Nacional de Bomberos” y contempla acciones relativas al tema incendio.
El  proyecto  incluye  desde  adecuación  de  instalaciones  eléctricas  hasta  la  instalación  en  casi  todo el  edificio  de  un  sistema  de  
detección y alarma de incendio.

El pasado 30 de agosto el Consejo Directivo Central aprobó los proyctos de Alto impacto a financiarse, entre los que se encuentran  
varios de la Facultad de Ingeniería, a saber:

nombre del proyecto responsable monto aprobado
Fortalecimiento de laboratorio de termodinámica aplicada G.Pisciottano $ 1.301.945
Mejoras en los laboratorios de la carrera de ing. Eléctrica – iie P. Monzon $    520.000
Laboratorios de Ingeniería química I. Lopez $ 3.100.000
Laboratorio móvil y audiovisual de exp demostrativas  I. Bove $    306.377
Eliminación del riesgo de desprendimiento de fachadas sobre personas y vehículos A. Santos $ 2.000.000

LOS EDIFICIOS DE LA UDELAR

gaceta.UR muestra ladrillos antiguos y arcilla en el horno

El informe central de la 15ª edición de gaceta.UR –“Edificios universitarios de ayer, hoy y mañana”-, está dedicado al proceso edilicio 
histórico de la Udelar y a los proyectos que aun se mueven en las mesas de dibujo.

El crecimiento de la población estudiantil y las estrategias de regionalización obligan a una mirada prospectiva del proyecto edilicio. El 
responsable de la dirección general de Arquitectura, Pablo Briozzo, habla sobre el plan de obras de mediano y largo plazo. El decano 
de Arquitectura y responsable del “Polifuncional Faro”, Gustavo Scheps, explica la función que cumplen estos edificios, y el ex decano  
Salvador Schelotto reflexiona sobre la construcción universitaria de cara a nuevas demandas educativas. 

gaceta.UR relata  también  la  experiencia  del  Archivo  General  de  la  Universidad  en  la  recuperación  de  un  importante  acervo 
filmográfico, y la tarea de aggiornamiento del sistema de bibliotecas universitarias, jaqueado por los avances tecnológicos. 

Vea  la edición digital en: http://www.universidad.edu.uy/renderResource/index/resourceId/15004/siteId/1

Fuente: Portal de la UdelaR
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Eduardo Collins: cronista gráfico de una época.

Fotógrafo de toda la vida, en los últimos 20 años se especializó el  fotografía científica registrando investigaciones en Facultad de 
Ingeniería, e incluso las transformaciones de sus edificios.
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