


Informe de Viaje a Montevideo - Firma de convenio Marco UTU FADA y exploración de
posibles ámbitos de cooperación académica internacional.

De: Juan Cristaldo - Director DI, Coordinador CIDi.

A: Prof. Arq. José Insfrán - Decano FADA UNA.

CC: Lic. Luis David Jiménez, Dir. Administrativo.

Asunto: Informe de Viaje a Montevideo. - Firma de Convenio Marco UTU FADA.

Siguiendo un par de años de trabajo conjunto, basado en proyectos y en la participación de
la Red de Políticas Públicas en Diseño, hemos podido en este fin de 2023, avanzar para la
firma de un convenio marco amplio de cooperación entre la Universidad del Trabajo de
Uruguay y la FADA UNA. En conjunto con la D.I. Ana Olivet, y siguiendo el trabajo realizado
en conjunto con la Diseñadora y Prof. Patricia Samudio, se ha podido ajustar todos los
términos del convenio marco y hacerlos validar por las asesorías jurídicas de ambas
instituciones.

Siendo así, el 1ro. de Diciembre de 2022, la UTU ha invitado al Sr. Decano Prof. Arq. José
Insfrán a visitar la sede de dicha institución en Montevideo, para la firma del convenio y la
exploración de nuevos ámbitos de cooperación académica entre nuestras instituciones. He
acompañado el viaje del Sr. Decano en condición de responsable por el punto focal del
convenio en la FADA UNA,  a saber el CIDi.

El viaje fue realizado entre el 12 y el 14 de Diciembre de 2022.

El día 12 visitamos el Polo Educativo Tecnológico del Cerro, en compañía de la D.I. Ana
Olivet y del Director del Polo. Adicionalmente, visitamos las instalaciones del Fab Lab del
Polo Tecnológico. En la ocasión recorrimos las instalaciones y nos reunimos con el D.I.
Alejandro Tejera, referente y persona de enlace de fabricación digital en el Fab Lab del Polo.
Hemos conversado sobre la posible participación de Alejandro, como alumno del Fab
Academy 2023, a realizarse en el Fab Lab Universitario CIDi, con el apoyo de la UTU.

El día 13 de Diciembre se llevó a cabo la firma protocolar del convenio marco de
cooperación interinstitucional entre la FADA UNA y la UTU. El convenio tiene por objeto
“establecer un marco de actuación para la colaboración interinstitucional en diversas
actividades, tales como cooperación técnica, científica, tecnológica de innovación y de
formación de capacidades profesionales”. El día 13, también se llevó a cabo una reunión
técnica con el equipo de la Dirección Técnica de Gestión Académica (DTGA). En esta
reunión se profundizó sobre el papel de la fabricación digital en la educación técnica y
técnica superior. Se compartió la experiencia del Fab Academy y sus estudiantes en el Fab
Lab CIDi, y se ha discutido sobre el proceso de beca al Diseñador Industrial Alejandro
Tejera, y sobre la posibilidad de que FADA UNA asista no solo la consolidación del Fab Lab
del Cerro, sino de otros Fab Labs en Uruguay. También se realizó una visita al museo e
instalaciones culturales de UTU Central.

El día 14, mantuvimos una reunión con el equipo técnico, para explorar otras oportunidades
de colaboración y trabajo conjunto. Finalmente, con el acompañamiento de docentes de la
UTU, realizamos una visita a sitios culturales de la ciudad de Montevideo Uruguay.



Fotos:

Visita a las instalaciones del Fab Lab del Polo Tecnológico del Cerro.

Firma protocolar del Convenio Marco.

Prof. Msc. Arq. Juan C. Cristaldo
Director DI - 
Coordinador y cofundador CIDi
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