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ACTA N° 19  

SESIÓN DEL DÍA 26 de OCTUBRE de 2017 

Comisión Directiva 

Sesión ordinaria  

 

Asisten: Presidente: Enrique Lessa, Área Social: Gustavo Remedi, Orden docente: Miguel Serna, 

Sala Docente: Robert Pérez, Unidad Académica del EI: Ana Corbacho Unidad Administrativa: 

Lidia Silva, Valentina Souza 

 

 

I. Consideración de Actas de sesiones anteriores  

 

1. ACTA del 05 de OCTUBRE del 2017. (Dist. 012610-17)  

Resolución 

Se aprueba con modificaciones realizadas en sala 

(4 en 4) 

 

II. Asuntos entrados con proyecto de resolución 
 

Sin puntos 

 

 

III. Informes de integrantes de CD 

 

2. Informe del Presidente de la Comisión Directiva, Enrique Lessa respecto a gestiones 

realizadas en relación a las solicitudes de la docente Bianca Vienni.  

Resolución 

Se toma conocimiento. 

(4 en 4) 

 

3. Representante de Sala Docente en Comisión Directiva, Robert Pérez solicita informe sobre 

definición de grupos activos.  

Resolución 

Considerando la propuesta de ejecución de rubros 2017, donde se propone la elaboración de 

audiovisuales de grupos financiados, se resuelve:  

 

i) Ampliar la propuesta de elaboración de audiovisuales a Núcleos activos, 

recordando que se entiende por grupo activo, aquel que se encuentre ejecutando 

fondos a través del EI al momento de la resolución.  

 (4 en 4) 

 

IV. Asuntos a consideración 
 

4. Solicitud de apoyo para la creditización de la propuesta de formación en educación 

ambiental de grado de la Red Temática de Medio Ambiente. (Dist. 022617-17) 

 

No se trató el punto. 
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5. Exp. 009000-002091-17 Solicitud de extensión horaria de 20 a 30 horas por el período de 

01/10/17- 31/12/17 para Juan Ignacio Castagno (Becario asimilado a G 1, 20hs) docente de 

Facultad de Ingeniería. Financiados por fondos aprobados mini cursos3I. (Dist. 032617-17) 

Resolución 

Solicitar el pago de una extensión horaria de 20hs a 30hs para Juan Castagno, becario, 

asimilado a Gdo 1, en la Facultad de Ingeniería por el período 01/10/17 al 31/12/17.  La 

extensión horaria se financia con rubros del Espacio Interdisciplinario para diseñar y 

planificar un Minicurso 3i sobre Discapacidad en el EI 

(4 en 4) 

 

6. Exp. 009000-002083-17 Solicitud de extensión horaria de 30 a 40 horas por el período de 

01/10/17- 31/12/17 para Rodrigo Álvarez (Becario asimilado a G 1, 20hs) docente de 

Facultad de Ingeniería. Financiados por fondos aprobados mini cursos3I. (Dist. 042617-17) 

Resolución 

Solicitar el pago de una extensión horaria de 30hs a 40hs para Rodrigo Álvarez, becario, 

asimilado a Gdo 1, en la Facultad de Ingeniería por el período 01/10/17 al 31/12/17.  La 

extensión horaria se financia con rubros del Espacio Interdisciplinario para diseñar y 

planificar un Minicurso 3i sobre Discapacidad en el EI 

(4 en 4) 

 

7. Bases llamado G2 de la Unidad Académica.(Dist. 052610-17)  

 

No se trató el punto. 

 

8. Propuesta de ejecución de presupuesto 2017, convenio con  FUNDACIBA (Dist. 062610-

17) 
Resolución 

a) Aprobar la elaboración de un nuevo  convenio específico con FUNDACIBA 

b) Encomendar a la Unidad Académica la elaboración de las bases para la convocatoria 

abierta de  Apoyo a la participación de docentes de la Udelar en el “II Congreso 

Latinoamericano de Investigación y Educación Superior Interdisciplinaria, IEI2018”.  

(4 en 4) 

  

 

9. Propuestas a consideración sobre seguimiento y evolución de grupos financiados por el EI. 

(Dist. 072610-17) 
 
No se trató el punto. 
 
 

10. Exp. 004010-001276-17 La Comisión Sectorial de Investigación Científica -Creación del 

Centro Interdisciplinario en la ciudad de Sauce. (Dist. 082610-17) 

Resolución 

a) Tomar conocimiento.  

b) Informar que el EI tiene mecanismos formales a través de sus llamadas para avalar 

Centros y Núcleos interdisciplinarios.  
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(4 en 4) 

 

11. Recurso jerárquico presentado por la docente Bianca Vienni.  (Dist. 092610-17) 

Resolución 

a) Tomar conocimiento del recurso de revocación y jerárquico. 

b) Ratificar la resolución 15 de sesión del 21 de setiembre del 2017. 

c) Remitir a Dirección General de Jurídica  

d) Adjuntar el informe de Pte. E. Lessa presentado en sala.  

(4 en 4) 
 

VI. Asuntos pendientes 
 

12. Plan de Trabajo de la Unidad Académica 

 

13. Documento que nuclee los criterios para la conformación de las Comisiones Asesoras para  

cada uno de los llamados del EI.  


