
ACTA N° 6  
SESIÓN DEL DÍA - 27 de ABRIL de 2017 

Comisión Directiva 
Sesión ordinaria  

 
Asisten: Presidente: Enrique Lessa, Sala Docente: Robert Pérez 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 del 06 de abril de 2017.  
 

Sin puntos 
 
II. Asuntos entrados con proyecto de resolución 
 

Sin puntos 
 

III. Informes de integrantes de CD 

Sin puntos 
 

IV. Asuntos a consideración 
 

1. Ejecución de presupuesto 1.1 no comprometido del EI 2017.  

Resolución 

Visto: la propuesta de asignación de recursos presentada por la Coordinadora 
Académica Ana Corbacho, se resuelve: 

a) Ampliar la financiación de Eventos Interdisciplinarios 2017, abarcando los 
8 de la lista de prelación aprobados por la Comisión Asesora con fondos del 
EI, destinando para el ejercicio 2017 hasta $ 800.000. 

b) Aprobar fondos para llevar a cabo los mini curso 3i, destinando para el 
ejercicio 2017 hasta $ 300.000. 

c) Destinar al En_Clave  Inter 2017 destinando para el ejercicio 2017 hasta 
$350.000 

d) En relación al punto “Planificación estratégica del desarrollo del personal 
docente y no docente”, a solicitud de representante de Sala Docente se 
posterga para próxima sesión.  

e) Llamado a Estudiante. Analizar las bases en próxima sesión 

(4 en 4) 



 

2. Plan de Trabajo 2017 de la Unidad Académica   

Se mantiene en orden del día 
 

3. Plan de gestión de convocatorias:  
a) Avances sobre evaluación de la gestión de convocatorias 2015-2016 y mejoras 

en curso. Informes de jornadas Estudiantes y Semilleros 2016.  
b) Análisis de modalidades de seguimiento de los distintos programas del EI 2011-

2016 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  

 
Se mantiene en orden del día 

 
4. Seguimiento de Centros iniciados en el 2015 
 
Se mantiene en orden del día 
 

 


