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ACTA DEL DÍA 18 de FEBRERO del 2016
Comisión Directiva

Sesión ordinaria del 18 de FEBRERO del 2016

Asisten:  Presidente: Enrique  Lessa  Sala  Docente: Alicia  Canetti,  Mariana  Amieva, Área
Científico Tecnológica: Ana Rey, Elizabeth González Unidad Académica del EI: Ana Corbacho
Unidad Administrativa: Lidia Silva

I. Consideración del Acta de la sesión ordinaria del 21 de diciembre del 2015.

1. ACTA del 21 de diciembre del 2015 (Dist 011802-16)
Resolución 
Se aprueba, con modificaciones
(3 en 3)

II. Asuntos entrados con proyecto de resolución

2. EXP. 009000-000029-16. Sol. Ext horaria a 34hs para Luciana Echevarría (G2, 30hs con
red a 20hs) del CI Manejo Costero del EI, con fondos del Convenio con DINOT, período
29/02/16 – 30/06/16 (Dist. 021802-16)
Resolución
Elevar con informe favorable la solicitud  de extensión horaria de 20 a 34 horas  por el
período  de  29/02/16  -  30/06/16 para  Luciana  Echevarría (grado  2,30  hs  con  red  20)
docente del Espacio Interdisciplinario. Dicha extensión se financia con fondos del Convenio
MICSUR - DINOT.
(3 en 3)

3. EXP. 009000-000045-16. Sol. Ext horaria a 28hs para Rafael Tejera (G2, 35hs con red a
20hs) del CI Manejo Costero del EI, con fondos del Convenio con DINOT, período 29/02/16
– 30/06/16 (Dist. 031802-16)
Resolución
Elevar con informe favorable la solicitud  de extensión horaria de 20 a 28 horas  por el
período de 29/02/16 - 30/06/16 para Rafael Tejera (grado 2,35 hs con red 20) docente del
Espacio Interdisciplinario. Dicha extensión se financia con fondos del Convenio MICSUR -
DINOT.
(3 en 3)

4. EXP. 009000-000053-16. Sol. Ext horaria de 30 a 37 h para Alberto Gómez (G2) del CI
Manejo Costero del EI por período 29/02/16 - 31/03/16 y de 20 a 30 h por período 01/04/16
- 30/06/16 con fondos del convenio con DINOT (Dist. 041802-16)
Resolución
Elevar con informe favorable la solicitud  de extensión horaria de 30 a 37 horas  por el
período de  29/02/16 - 31/03/16 y  de 20 30 horas por período  01/04/16 - 30/06/16 para
Alberto  Gómez (grado  2)  docente  del  Espacio  Interdisciplinario.  Dicha  extensión  se
financia con fondos del Convenio MICSUR – DINOT. 
(3 en 3)
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5.  Exp.  251960-002047-15 Propuesta  de  extensión  horaria  para  la  docente  Marianela
Custodio sobre su cargo en el EI (Dist.051802-16)
Resolución
Elevar con informe favorable la solicitud  de extensión horaria de 15 a 20 horas  por el
período  de  01/01/16  –  31/03/16 para  Marianela  Custodio (grado  1,15  hs)  docente  del
Espacio Interdisciplinario. Dicha extensión se financia con fondos de la Fac. Información y
Comunicación.
(3 en 3) 

6. Exp. 009000-001783-15 Designación de la docente Mariana Amieva como representante
a la CD del EI por la Sala Docente (Dist.061802-16)
Resolución
Se toma conocimiento
(3 en 3)

7. Exp. 009000-000061-16 Prórroga de reducción horaria a 30 h para Clara Von Sanden
(G1, 40 h) de la UA del EI por período 01/04/16- 31/12/16
Resolución
Visto la solicitud realizada en Exp. 001015-000054-16 la Comisión Directiva del Espacio
Interdisciplinario resuelve elevar con informe favorable la solicitud prórroga de reducción
horaria  a  30  horas  para  Clara  Von  Sanden,  en  su  cargo  Esc  G,  grado  1,  40  horas
semanales de la Unidad Académica del Espacio Interdisciplinario, por el período 01/04/16–
31/12/16. 
(3 en 3)

8. Exp. 001015-000054-16 Prórroga de extensión horaria a 40 h para Clara Von Sanden (G1,
40 h) de la UA del EI por período 01/04/16- 31/12/16 financiado por Convenio AGU-MEC
TNU
Resolución
Elevar con informe favorable la solicitud de prórroga de extensión horaria a 40 horas para
la docente Clara Von Sanden, Esc G, gdo 1, 40 hs sem. con reducción a 30 hs (Exp. 009000-
000061-16), de la Unidad Académica del EI, por el período 01/04/16- 31/12/16 , con cargo
a fondos Convenio Udelar AGU- MEC TNU.. 
(3 en 3)

9. Exp. 151100-016115-15 Dirección del Hospital de Clínicas propone el otorgamiento de
una  extensión  horaria  a  la  Licenciada  Verónica  Fernández  Damonte  (Asistente  G°2,  N°
cargo 9236) por un período de seis meses. (Dist. 081802-16)
Resolución
Elevar con informe favorable la solicitud de de extensión horaria de 30 a 48 horas por el
período de 01/02/16 - 31/08/16 para Verónica Fernández (grado 2, 30 hs) docente de la
Unidad Académica del Espacio Interdisciplinario. Dicha extensión se financia con fondos
del Hospital de Clínicas.
(3 en 3)

III. Informes de integrantes de CD
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10. Informe de  avances  en  Organización  de  Congreso  sobre  Investigación  y  Educación
interdisciplinaria 2016 
Se toma conocimiento  de  los  avances  en la  organización del  Congreso y  se  integra  al
Comité Organizador a: Alicia Canetti, Ana Rey y Alicia González

11. Solicitar a la Comisión Directiva realizar la apertura y bienvenida a los participantes del
Taller Interdisciplina y Transdisciplina en Acción. 
Se toma conocimiento y se realizará la apertura y bienvenida.

IV. Asuntos a consideración

12. Exp. 009000-000037-16. Llamado docente G1, 25hs sem. De carácter contratado, con
fondos del convenio MICSUR-DINOT, desde toma de posesión por 4 meses (renovable)
(Dist. 101802-16)
Resolución
Elevar  con informe favorable las bases para el llamado a la provisión de hasta un cargo
docente Gdo 1, 25 hs contratado para cumplir funciones en el  Centro Interdisciplinario
MICSUR. El mismo se financia con rubros del convenio MICSUR-DINOT.
(3 en 3)

13. Presupuesto Mastergraf, llamado a Publicaciones 2015 (ver Fondos FCU)
Resolución
Se  toma  conocimiento  del  saldo  del  convenio  EI-FCU,  se  resuelve  utilizarlo  en  la
publicación del libro producto del Congreso IEI.
Se aprueba el presupueto presentado por la empresa Mastergraf para las Publicaciones
Interdisciplinarias 2015
(3 en 3)

14. La  Comisión  Asesora  de  Estudiantes  solicita  considerar  el  número  de  proyectos  de
estudiantes a ser financiados. Fundamentación: En función de los 78 proyectos presentados a
la convocatoria y de la calidad de los mismos (en una primera evaluación se estima que casi
un 50% de los mismos son buenos proyectos con posibilidades de ser financiados) se solicita
considerar la ampliación de los proyectos a ser financiados (inicialmente se destinó rubros
para la financiación de 10 proyectos).
Resolución
Visto el presupuesto asignado y comprometido para el  ejercicio se resuelve mantener el
número de proyectos a ser financiados (10)
(3 en 3)

15. Solicitud de ocupar el cargo de Jefe de Sección Adm del EI
Resolución
Se resuelve dar trámite a la solicitud de traslado de la funcionaria Silvia Bello del Hospital
de Clínicas al EI.
(3 en 3)
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14. Sol de extensión horaria de la Lic. Carmen Poittevin  de la Fac. De Odontología para
            cumplir funciones en el EI por el período 30.12.15- 31.03.16

Resolución
Se resuelve dar trámite a la solicitud de traspaso para financiar extensión horaria a 48 h
para la Lic. Carmen Poittevin de la biblioteca de la Facultad de Odontología por el período
30/12/15-31/03/16
(3 en 3)

16. Exp. 009000-000117-16 Sol. CICEA llamado a un cargo docente Gdo 1 30 hs desde la
toma de posesión hasta el 31.10 16 , renovable (Aspectos fundamentales)
Resolución
Elevar  con informe favorable las bases para el llamado a la provisión de hasta un cargo
docente Gdo 1, 30 hs contratado para cumplir funciones en el "Centro interdisciplinario en
cognición para la educación y el aprendizaje". El mismo se financia con rubros de dicho
Centro.
(3 en 3)

17. Exp. 009000-000125-16 Sol. CICEA llamado a un cargo docente Gdo 1 30 hs desde la
toma de posesión hasta el 31.10 16 , renovable (Tics)
Resolución
Elevar  con informe favorable las bases para el llamado a la provisión de hasta un cargo
docente Gdo 1, 30 hs contratado para cumplir funciones en el "Centro interdisciplinario en
cognición para la educación y el aprendizaje". El mismo se financia con rubros de dicho
Centro.
(3 en 3)

18. Exp. 009000-000133-16 Sol. CICEA llamado a un cargo docente Gdo 1 30 hs desde la
toma de posesión hasta el 31.10 16 , renovable (Desarrollo cognitivo)
Resolución
Elevar  con informe favorable las bases para el llamado a la provisión de hasta un cargo
docente Gdo 1, 30 hs contratado para cumplir funciones en el "Centro interdisciplinario en
cognición para la educación y el aprendizaje". El mismo se financia con rubros de dicho
Centro.
(3 en 3)

19. Referente a las Comisiones Asesoras que entienden en los llamados a cargos asociados
a los programas financiados por el EI

           Resolución
           Se sugiere que por lo menos un integrante de la Comisión Asesora ocupe grado 3 o superior

(3 en 3)
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