ACTA 4 DEL DÍA 06 de ABRIL de 2017
Comisión Directiva
Sesión ordinaria
Asisten: Presidente: Enrique Lessa, Sala Docente: Marina Amieva Área Científico
Tecnológica: Ana Rey Unidad Académica del EI: Ana Corbacho Unidad
Administrativa: Lidia Silva, Valentina Souza
I. Consideración del Acta de la sesión del 23 de marzo de 2017.
1. ACTA del 23 de marzo del 2017. (Dist. 010604-17)
Resolución
Se aprueba
(3 en 3)
II. Asuntos entrados con proyecto de resolución
2. Exp. 009000-000402-17 Renovación de dedicación compensada para Valentina
Souza en su cargo Administrativo (Gdo. 7, 40hs, ext 48hs) periodo 01/0517 a
30/04/18. (Dist. 020604-17)
Resolución
Elevar con informe favorable la solicitud de renovación de dedicación compensada
para VALENTINA SOUZA en su cargo de Administrativo (Gdo 7, 40 hs con ext a
48hs) por el período 01/05/17 – 30/04/18.
(3 en 3)
3. Exp. 009000-000373-17 Renovación de dedicación compensada para Albérico
Hernández en su cargo de Reparador Mantenedor (Gdo. 7, 40hs, ext 48hs) periodo
01/0517 a 30/04/18. (Dist. 030604-17)
Resolución
Elevar con informe favorable la solicitud de renovación de dedicación compensada
para Albérico Hernández en su cargo de Reparador Mantenedor (Gdo 7, 40 hs con
ext a 48hs) por el período 01/05/17 – 30/04/18.
(3 en 3)
4. Exp. 009000-000365-17 Solicitud de extensión horaria de 40 a 48hs para Ania
Carracedo, Bibliotecóloga del EI. (Dist. 040604-17)
Resolución
Se solicita tramitar la extensión horaria a 48 horas para la Lic. Ania Carracedo
(Esc. A, 40 hs) en el cargo que ocupa en la Facultad de Ciencias Sociales, para
cumplir funciones en el EI por el período 01/04/17 al 31/03/18.
(3 en 3)

III. Informes de integrantes de CD
5. Plan de Trabajo 2017 de la Unidad Académica
Resolución
Se mantiene en orden del día.
(3 en 3)
IV. Asuntos a consideración
6. Exp. 009000-000357-17 Llamado a aspirante para la contratación de un cargo Gdo
2, 15 hs para CIEn, desde la toma de posesión al 31/12/17 renovable. (Dist.05060417)
Resolución
Se aprueba con modificaciones realizadas en sala.
(3 en 3)
7. Nota 009000-000381-17 Solicitud NIEDT de aval para integrar el llamado a
proyectos de investigación 2017-2018 ante el Banco Santander. (Dist.060604-17)
Resolución
Otorgar el aval al Núcleo Interdisciplinario de Estudios de Desarrollo territorial.
(3 en 3)
8. Nota 009000-000429-17 Solicitud de ampliación de devolución al proyecto “NI de
biosensores y adquisición de señales (NIBSA)” presentado en llamado Núcleos
Interdisciplinarios 2017. (Dist.070604-17)
Resolución
Se toma conocimiento y se remite a Comisión Académica que entendió en el
llamado.
(3 en 3)
9. 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) Situación 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
1. Elevar con informe favorable las bases de los llamados financiados con fondos
del EI:
•

“Apoyo a la realización de eventos interdisciplinarios 2017”, destinando
para el ejercicio 2018 hasta $ 1.000.000

•

“Semilleros de iniciativas interdisciplinarias”, destinando para el ejercicio
2018 hasta $1.760.000

2. Mantener en orden del día los literales a, b y c.
(3 en 3)
10. Seguimiento de Centros iniciados en el 2015
Resolución
Se mantiene en orden del día.
(3 en 3)

