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ACTA N°1 

SESIÓN DEL DÍA  08 de FEBRERO de 2018 
Comisión Directiva 

Sesión ordinaria  
 

Asisten: Presidente: Enrique Lessa, Sala Docente: Robert Pérez, Mariana Amieva Área Social: 
Gustavo Remedi,  Área Científico Tecnológica: Ana Rey Unidad Académica del EI: Ana 

Corbacho Unidad Administrativa: Lidia Silva, Valentina Souza 
 
 

I. Consideración de Actas de sesiones anteriores  
 

1. ACTAS del 07 y 19 de diciembre del 2017. (Dist. 010702-18) 

Resolución 

a. Aprobar lo resuelto ad-referendum en la sesión del 07 de diciembre 

b. Aprobar el acta del 19 de diciembre del 2017 con las modificaciones realizadas en sala.  

(4 en 4) 
 

 
II. Asuntos entrados con proyecto de resolución 
 

 
2. Exp. 009000-002462-17 Solicitud  de rectificación de resolución de Comisión Directiva  de fecha 07  

de noviembre de 2017. (Dist. 020702-18) 
Resolución 
Rectificar donde dice: “de carácter contratado” correspondería decir “de carácter interino”  y en 
las bases del llamado donde dice: 
“Los méritos tienen que estar correctamente documentados. Los aspirantes deben presentar una 
relación de méritos, una carta de motivación con las recomendaciones antedichas y los antecedentes 
(una única copia)” correspondería “ los aspirantes deberán completar una Declaración Jurada de 
Méritos, acompañada de timbre profesional , una carta de motivación y adjuntar una copia de los 
méritos declarados”. 
(4 en 4) 
 

3. CICEA, solicita incorporar como co-responsable a Juan Carlos Valle Lisboa. (Dist. 030702-18) 
Resolución 
Se toma conocimiento. 
(4 en 4) 
 

4. Exp. 018210-000024-18 Acumulación de sueldos del Sr. Oscar Mario Galli. (Dist. 040702-18) 
Resolución  
Dar conformidad de tramitar la acumulación de sueldos solicitada por el mencionado docente.  
(4 en 4) 
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III. Informes de integrantes de CD 
 

5. Expediente 009000-002120-17: Presentación de recurso de revocación y jerárquico por parte de la 
docente Bianca Vienni. Agregados: Exp. 009000-001520-17, 009000-001512-17, 009000-000256-16, 
009000-000170-17 (Dist. 050702-18) 

Resolución  
a. No hacer lugar al recurso de revocación interpuesto por la docente Bianca Vienni. 

b. Confirmar el acto de la Comisión Directiva del EI,  N°15 del 21 de setiembre de 2017. 

c. Elevar el recurso jerárquico subsidiariamente interpuesto a consideración del Consejo 
Directivo Central. 

(4 en 4) 

6. Copia de Exp. 009000-002438-17: Se informa que el Sr. Rector decretó sumario administrativo. (Dist. 
060702-18) 
Resolución  
Se toma conocimiento. 
(4 en 4) 
 

7. Exp. 018230-000027-18: Sra. Bianca Vienni presenta renuncia al cargo de Profesora adjunta en el 
Espacio Interdisciplinario a partir del 15 de enero de 2018. (Dist. 070702-18) 
Resolución  
a. Se toma conocimiento de la renuncia presentada por la docente Bianca Vienni.   

b. De acuerdo al informe del Dpto. de Personal de Oficinas Centrales que figura a fojas 8 
remítase a la Dirección Gral. de Jurídica a sus efectos.  

 (4 en 4) 
 
8. Informe Programa de Enseñanza Superior Interdisciplinaria. (Dist. 080702-18) 

Resolución  
Se toma conocimiento. 
(4 en 4) 
 

9. Informe de Memorias 2017 de la UA. (Dist. 090702-18) 
Resolución  
Se toma conocimiento y se encomienda a la Unidad Académica su publicación en la WEB y la difusión 
pública.  
(4 en 4) 
 

IV. Asuntos a consideración 

10. Instrumentación de seguimiento de Centros Interdisciplinarios. (Dist. 100702-18) 
Resolución 
Realizar las modificaciones aportadas en sala, y mantener el punto en orden del día.  
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(4 en 4) 
 

11. Convenio específico entre la Universidad de la República Oriental del Uruguay, Centro 
Interdisciplinario en Cognición para la Enseñanza y el Instituto de capacitación empresarial 
BIOS. (Dist. 110702-18) 
Se mantiene en orden del día. 
 

12. Exp. 009000-000087-17 Bases llamado G2, 30hs para Gestión Académica de apoyo a la 
investigación, docencia y extensión. (Dist. 120702-18) 

 Se mantiene en orden del día. 
 

13. Solicitud de ingreso de funcionario de Servicios Generales para el EI. (Dist. 130702-18) 
Se mantiene en orden del día. 
 

14. Propuesta de ejecución presupuesto 2018. (Dist. 140702-18) 
Se mantiene en orden del día. 

 
15.  Plan de Trabajo de la Unidad Académica 2018: Propuestas de cronograma de llamados y 

consolidación de UA. (Dist. 150702-18) 
 Se mantiene en orden del día.  
 

16. Novedades y cambios en Gestión Administrativa de Oficinas Centrales. (Dist. 160702-18) 
Se mantiene en orden del día. 

17. Propuestas a consideración sobre seguimiento y evolución NÚCLEOS financiados por el EI. 
Se mantiene en orden del día. 

18. Overhead de recursos extrapresupuestales para ser ejecutados en el EI. 
Se mantiene en orden del día. 

19. Curso Internacional del proyecto LAPASSION, 
Resolución  
Realizar la convocatoria a interesados a participar en curso Internacional del proyecto 
LAPASSION.  
(4 en 4) 
 

VI. Asuntos pendientes 
 

 
Documento que nuclee los criterios para la conformación de las Comisiones Asesoras para cada uno 
de los llamados del EI.  


