ACTA N° 16
SESIÓN DEL DÍA – 7 de setiembre de 2017
Comisión Directiva
Sesión ordinaria

Asisten: Presidente: Enrique Lessa, Sala Docente: Robert Pérez, Orden Docente: Miguel Serna,
Área Científico Tecnológica: Elizabeth González Unidad Académica del EI: Ana Corbacho
Unidad Administrativa: Lidia Silva, Silvia Bello, Valentina Souza
I. Consideración de Actas de sesiones anteriores

1. ACTAS del 17 y 24 de agosto del 2017. (Dist. 010709-17, 020709-17)
Resolución
Se aprueban con modificaciones realizadas en sala.
(4 en 4)
II. Asuntos entrados con proyecto de resolución

2. Exp. 009000-001598-17 Renovación de extensión horaria de 30 a 40hs, para Rodrigo
Echániz en su cargo de la FIC, para cumplir funciones en la UA del EI, desde 01/10/17 al
31/12/17. (Dist. 030709-17)
Resolución
Elevar con informe favorable la solicitud de renovación de extensión horaria de 30 a 40
horas para Rodrigo Echániz en el cargo que ocupa en FIC, desde el 01/10/17 al 31/12/17.
Esta extensión se solicita para el cumplimiento de tareas en la Unidad Académica de este
servicio y se financiará con fondos del EI.
(4 en 4)

3. Exp. 009000-001555-17 Prórroga de cargo que ocupa Verónica Fernández Esc. G, Gdo 2, 30
hs desde el 13/10/17 hasta el 12/10/18. (Dist. 040709-17)
Resolución
Elevar con informe favorable la solicitud de prórroga de cargo desde el 13/10/17 hasta el
12/10/18 de la funcionaria Verónica Fernández en su cargo de Asistente, Esc. G, Gdo 2, 30
hs. El cargo se financia con fondos del EI.
(4 en 4)

4. Exp. 009000-001571-17 Solicitud de extensión horaria a 40hs de la funcionaria de la
Unidad Académica Verónica Fernández en su cargo de Asistente, Esc. G, Gdo 2, 30 hs por el
período 01/09/17 al 31/08/18. (Dist. 050709-17)
Resolución
Elevar con informe favorable la solicitud de extensión horaria a 40hs de la funcionaria de
la Unidad Académica Verónica Fernández en su cargo de Asistente, Esc. G, Gdo 2, 30 hs
por el período 01/09/17 al 31/08/18. Dicha extensión se financia con fondos del EI.
(4 en 4)
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III. Informes de integrantes de CD

5. Informe sobre proyecto “ Lapassion” (Dist. 060709-17)
Resolución
Se toma conocimiento.
(4 en 4)

6. Informe sobre escrito presentado por Vienni. (Dist. 070709-17)
Resolución
Se toma conocimiento y se mantiene en el orden del día.
(4 en 4)
IV. Asuntos a consideración

7. Solicitud de apoyo para la creditización de la propuesta de formación en educación
ambiental de grado de la Red Temática de Medio Ambiente. (Dist. 080709-17)
Resolución
Se reitera la solicitud de la sesión del 17 de agosto del 2017 la RETEMA, y se solicita a la
Coord. Académica informe sobre el programa del curso.
(4 en 4)

8. Nota 009000-001600-17 Solicitud aval J.C. Valle Lisboa para el cobro de proventos de
CICEA por dictado de curso. (Dist. 090709-17)
Resolución
a. No otorgar el aval
b. Se sugiere desarrollar una propuesta de formación en alguno de los formatos existentes
dentro de la Udelar, como Educación permante
(4 en 4)

9. Exp. 009000-001547-17 Convenio específico entre EI y FUNDACIBA para la
consolidación de la RIMMA. (Dist. 100709-17)
Resolución
Atento a la propuesta del convenio entre la FUNDACIBA y la Universidad de la RepúblicaEspacio Interdisciplinario, se resuelve:
1. Solicitar al Consejo Delegado Académico apruebe el texto del convenio específico a
suscribirse
2. Remitir a la Dirección General de Relaciones y Cooperación para su definitiva
redacción.
(4 en 4)

10. Seguimiento de ejecución presupuestal. (Dist. 110709-17)
Resolución
Se mantiene en orden del día.
(4 en 4)
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11. Propuestas a consideración sobre seguimiento y evolución de grupos financiados por el EI.
(Dist. 120709-17)
Resolución
Se mantiene en orden del día.
(4 en 4)

12. Informe sobre llamado a Estudiantes 2018.
Resolución
Se toma conocimiento.

(4 en 4)
VI. Asuntos pendientes

13. Plan de Trabajo de la Unidad Académica
14. Documento que nuclee los criterios para la conformación de las Comisiones Asesoras para
cada uno de los llamados del EI.

+598 2408 9010 www.ei.udelar.edu.uy ei@ei.udelar.edu.uy

