ACTA N° 8
SESIÓN DEL DÍA - 18 de MAYO 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 de Actas de sesiones anteriores
1) ACTA del 20 de abril del 2017. (Dist. 011805-17)
Resolución
Se aprueba
(4 en 4)
2) ACTA del 27 de abril del 2017 sesión extraordinaria. (Dist. 021805-17)
Resolución
Se aprueba
(4 en 4)
3) ACTA del 04 de mayo del 2017 sesión on line. (Dist. 031805-17)
Resolución
Se aprueba
(4 en 4)
II. Asuntos entrados con proyecto de resolución
Sin puntos
III. Informes de integrantes de CD
Sin puntos
IV. Asuntos a consideración
4) Exp. 009000-000664-17. Bases llamado G°1, 15hs del área científico, tecnológica y
agraria para Núcleo interdisciplinario para el estudio de la pesca en Uruguay (NIEPU).
(Dist. 041805-17)
Resolución
Elevar con informe favorable las bases del llamado para la provisión de un cargo
docente Gdo 1, 15 hs, contratado, para cumplir funciones en el Núcleo
Interdisciplinario para Estudios de la Pesca en el Uruguay del EI. Financiado con
rubros de dicho Núcleo.
(4 en 4)

5) Exp. 009000-000672-17. Bases llamado G°1, 15hs del área salud para Núcleo
interdisciplinario para el estudio de la pesca en Uruguay (NIEPU). (Dist. 051805-17)
Resolución
Elevar con informe favorable las bases del llamado para la provisión de un cargo
docente Gdo 1, 15 hs, contratado, para cumplir funciones en el Núcleo
Interdisciplinario para Estudios de la Pesca en el Uruguay del EI. Financiado con
rubros de dicho Núcleo.
(4 en 4)
6) Exp. 009000-000656-17. Bases llamado G°1, 15hs del área social para Núcleo
interdisciplinario para el estudio de la pesca en Uruguay (NIEPU). (Dist. 061805-17)
Resolución
Elevar con informe favorable las bases del llamado para la provisión de un cargo
docente Gdo 1, 15 hs, contratado, para cumplir funciones en el Núcleo
Interdisciplinario para Estudios de la Pesca en el Uruguay del EI. Financiado con
rubros de dicho Núcleo.
(4 en 4)
7) Exp. 009000-000699-17. Bases llamado G°2, 12hs para Núcleo interdisciplinario para
el estudio de la pesca en Uruguay (NIEPU). (Dist. 071805-17)
Resolución
Elevar con informe favorable las bases del llamado para la provisión de un cargo
docente Gdo 2, 12 hs, contratado, para cumplir funciones en el Núcleo
Interdisciplinario para Estudios de la Pesca en el Uruguay del EI. Financiado con
rubros de dicho Núcleo.
(4 en 4)
8) Exp. 009000-000680-17. Bases llamado G°3, 12hs para Núcleo interdisciplinario para
el estudio de la pesca en Uruguay (NIEPU). (Dist. 081805-17).
Resolución
Elevar con informe favorable las bases del llamado con modificaciones realizadas
en sala para la provisión de un cargo docente Gdo 3, 12 hs, contratado, para
cumplir funciones en el Núcleo Interdisciplinario para Estudios de la Pesca en el
Uruguay del EI. Financiado con rubros de dicho Núcleo.
(4 en 4)
9) Exp. 009000-000605-17 Contrato de consultoría CIRCVC-EI Udelar y UNEP-DTU en
el marco del Proyecto 82220/URC327 para elaboración de informe TNA. (Dist.
091805-17)
Resolución
Elevar con informe favorable la propuesta de Contrato de Consultoría entre el
Centro Interdisciplinario de Respuestas al Cambio y Variabilidad Climática y
UNEP-UDT en el marco del proyecto 82220/X-0354 para la asistencia en la
elaboración del informe TNA (Technology Needs Assessement) en el área de
Adaptación al Cambio Climático para el Uruguay.

(4 en 4)
10) Ejecución de presupuesto 1.1 no comprometido del EI 2017. (Dist. 121805-17)
Resolución
Asignar un complemento presupuestal de 13.5% a ejecutarse en el presente
ejercicio de acuerdo a la siguiente tabla:
Disponible ejecución
2017

1.874.473

% de asignación complemento

13,50%

Programas

N°
Propuestas

Monto anual
asignado
(bases)

Monto total
anual por
programa

Complemento
para cada
proyecto

Complemento
total anual por
programa

Semilleros
2017

4

220.000

880.000

29.711

118.843

Centros

3

1.500.000

4.500.000

202.573

607.718

NUN

5

500.000

2.500.000

67.524

337.621

NUEX

4

700.000

2.800.000

94.534

378.136

Núcleos
2017

4

800.000

3.200.000

108.039

432.155

13.880.000

1.874.473

(4 en 4)

11) Plan de Trabajo de la Unidad Académica
Se pasa punto a temas pendiente
12) 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.
Se pasa punto a temas pendiente
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.
Se pasa punto a temas pendiente

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 . Ver resolución en Punto 10.
Se pone a consideración la propuesta presentada por la sala docente de renovar los
Núcleos Existentes:
Se resuelve no aprobar la propuesta
(3 en 4)
13) Seguimiento de Centros iniciados en el 2015
Se pasa punto a temas pendiente
14) Solicitud de aval para para la organización de dos “co-conferencias” en el marco
de la International Transdisciplinary Conference 2017 a realizarse en la
Universidad de Leuphana (Alemania) y utilización de logo EI. (Dist. 101805-17)
Resolución
Pase a informe de la Coordinadora Académica.
(4 en 4)

Punto con resolución ad referéndum de la CD
15) Solicitud de docente Flor de María Meza de modificar su extensión horaria por cambios
en su cargo base en Fac. de Derecho. (Dist. 111805-17)
Resolución
De acuerdo a la nota presentada por la docente Flor de María Meza, el Espacio
Interdisciplinario solicita dejar sin efecto el 30/04/17, la extensión horaria aprobada el
09/02/17 por el CFD (Res 11) de 25 hs a 43 hs en el cargo de Asistente, Gdo 2,
interino que ocupa en la Facultad de Derecho.
Asimismo se solicita extensión horaria de 25hs a 30hs del 01/05/17 al 31/12/17 para
continuar con el desempeño de actividades en el marco del Plan “Educación Superior
Interdisciplinaria”. Se financia con rubros del Espacio Interdisciplinario.
(4 en 4)
Punto propuesto en sala
16) Se resuelve generar la categoría en el Orden del día de “Temas pendientes” para
aquellos puntos que merecen ser discutidos en más de una sesión.

