ACTA N°3
SESIÓN - 23 de MARZO de 2017
Comisión Directiva
Sesión ordinaria
Asisten: Presidente: Enrique Lessa, Sala Docente: Robert Pérez, Marina Amieva Área
Científico Tecnológica: Ana Rey Área Salud: Mario Moraes Unidad Académica del EI:
Ana Corbacho Unidad Administrativa: Lidia Silva, Valentina Souza
I. Consideración del Acta de la sesión on line del 09 de marzo de 2017.
1. ACTA del 9 de marzo del 2017. (Dist. 012303-17)
Resolución
Se aprueba
(4 en 4)
II. Asuntos entrados con proyecto de resolución
2. Exp. 009000-000285-17 Prórroga de interinato de VICTORIA CAPDEPON (grado
1, 25hs) docente de MICSUR por el período 07/03/17 -06/06/1. (Dist. 022303-17)
Resolución
Elevar con informe favorable la solicitud de prórroga de interinato de VICTORIA
CAPDEPON (grado 1, 25hs) docente del Espacio Interdisciplinario por el período
07/03/17 -06/06/17. Dicha prórroga se financia con fondos del Convenio MICSUR
– MVOTMA.
(4 en 4)
3. Exp. 151100-021993-16 Renovación de ext. Horaria 30 a 48hs de la docente
Verónica Fernández (G2, 30 hs) por el período 01/01/17 al 31/03/17. (Dist.
032303-17)
Resolución
Elevar con informe favorable la solicitud de renovación de la extensión horaria en
el Hospital de Clínicas de 30 a 48hs de la funcionaria Verónica Fernández en su
cargo de Asistente, Esc. G Gdo 2, 30 hs por el período 01/01/17 al 31/03/17. Dicha
extensión se financia con fondos del Hospital de Clínicas.
(4 en 4)
4. Nota NIEDT solicita aval para integrar la red iberoamericana de universidades y
centros académicos sobre investigación, innovación y desarrollo tecnológico y
transferencia del conocimiento municipal. (Dist. 042303-17)
Resolución
a. Otorgar aval al Núcleo Interdisciplinario de Estudios del Desarrollo
Territorial, solicitado por la docente responsable Altair Magri, para integrar la
“Red iberoamericana de universidades y centros académicos sobre

investigación, innovación y desarrollo tecnológico y transferencia del
conocimiento municipal”.
b. Consultar con Dirección General de Relaciones y Cooperación asesoramiento
sobre esta gestión.
(4 en 4)
III. Informes de integrantes de CD
5. Plan de Trabajo 2017 de la Unidad Académica
Resolución
Se mantiene en orden del día.
(4 en 4)
6. Análisis de recursos humanos disponibles en la UA y UAdm.
Resolución
a) Se toma conocimiento y se resuelve planificar jornadas para el desarrollo de un
plan estratégico del EI.
b) A solicitud de la Coordinación académica buscar asesoramiento externo que
permita fortalecer y potenciar el desarrollo y la organización del trabajo de la
Unidad Académica.
(4 en 4)
7. Informe sobre la participación de los grupos del EI al congreso. (Dist. 052303-17)
Resolución
Se toma conocimiento.
(4 en 4)

IV. Asuntos a consideración
8. Devoluciones de la Comisión Asesora para las propuestas presentadas al llamado
Núcleos 2018 (Dist. 062303-17)
Resolución
a. Se toma conocimiento y se encomienda a la Unidad Administrativa notificar a
los responsables de las propuestas.
b. Convocar a Núcleos Interdisciplinarios y Semillero de Iniciativas
Interdisciplinarias aprobado por CDC del 21 de marzo 2017, para darles la
bienvenida institucional.
(4 en 4)
9. Exp. 009000-000293-17 Convenio específico entre CICEA del EI (Udelar) y CEIP
(ANEP) (Dist. 072303-17)
Resolución
a) Solicitar al Consejo Delegado Académico apruebe el texto del convenio a
suscribirse
b) Remitir a la Dirección General de Relaciones y Cooperación para su definitiva

redacción.
(4 en 4)
10. Plan de gestión de convocatorias:
a) Avances sobre evaluación de la gestión de convocatorias 2015-2016 y mejoras
en curso
b) Análisis de modalidades de seguimiento de los distintos programas del EI 20112016 con el propósito de comenzar a redefinir criterios de seguimiento de
proyectos financiados.
c) Decidir sobre la posible renovación de los cuatro Núcleos Existentes que cesan
en Julio 2017: Ultrasonido aplicado a procesos agroindustriales, Estudio de
Desarrollo Territorial, Recursos educativos digitales abiertos, Ingeniería
Biomédica
d) Revisión de bases y formularios de llamados Eventos y Semilleros 2018 (Dist.
082303-17 y 092303-17)
Resolución
Convocar a una sesión específicamente para el tratamiento de los puntos 10 y 11.
(4 en 4)
11. Seguimiento de Centros iniciados en el 2015
Resolución
Convocar a una sesión específicamente para el tratamiento de los puntos 10 y 11.
(4 en 4)
12. Afiliación del Núcleo REAA al Programa UNITWIN/Cátedras UNESCO. (Dist.
102303-17 )
Resolución
Se toma conocimiento.
(4 en 4)
Se comienza a sesionar en régimen de Comisión General
13. Exp. 009000-000170-17 Solicitud de licencia sin sueldo de la docente Bianca
Vienni (Gdo 3, 40 hs RDT) del 15/05/17 al 30/06/17 y del 04/09/17 al 29/12/17.
(Dist. 112303-17 )
Resolución
Elevar con informe favorable la solicitud de licencia sin goce de sueldo de la
docente Bianca Vienni (G3, 40hs, RDT) de 15/05/17 a 30/06/17.
(4 en 4)
14. Exp. 009000-000189-17 Solicitud de interrupción del régimen del DT de la docente
Bianca Vienni (Gdo 3, 40 hs RDT) del 15/05/17 al 30/06/17 y del 04/09/17 al
29/12/17 (Dist. 122303-17 )
Resolución
Recomendar se autorice la solicitud de interrupción de la DT solicitada por la
docente BIANCA VIENNI (grado 3) para realizar una segunda estancia de

investigación en el Center of Methods, Faculty of Sustainability (University of
Leuphana, Alemania), por el primer período solicitado correspondiente a 15/05/17
a 30/06/17.
(4 en 4)
15. Exp. 009000-000226-17 Llamado a aspirante para la contratación de un cargo Gdo
1, 14hs para el Proyecto I+D “La producción de conocimiento interdisciplinario en
la Udelar: modalidades, integración y procesos de evaluación”. (Dist.13230303-17)
Resolución
Se aprueba con modificaciones realizadas en sala.
(4 en 4)
16. Exp. 009000-000322-17 Solicitud de extensión horaria de 10hs para Rodrigo
Echániz docente de la FIC para cumplir tareas en la Unidad Académica del EI.
(Dist. 142303-17)
Resolución
Elevar con informe favorable la solicitud de extensión horaria de 30 a 40 horas
para Rodrigo Echániz en el cargo que ocupa en FIC, desde el 01/04/17 al
30/09/17. Esta extensión se solicita para el cumplimiento de tareas en la Unidad
Académica de este servicio y se financiará con fondos del EI.
Este cargo que se financia con las economías generadas por las reducciones
horarias en cargos docentes de la Unidad Académica
(4 en 4)

