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ACTA N° 22 

SESIÓN DEL DÍA  07 de DICIEMBRE de 2017 

Comisión Directiva 

Sesión ordinaria - Ad referéndum 

 

Asisten: Presidente: Enrique Lessa, Sala Docente: Robert Pérez, Unidad Académica del EI: Ana 

Corbacho Unidad Administrativa: Lidia Silva, Silvia Bello, Valentina Souza 

 

 

I. Consideración de Actas de sesiones anteriores  

 

 ACTA del 23 de noviembre del 2017. (Dist. 010712-17) 

Resolución  

Se aprueba con modificaciones en sala 

(Ad referéndum) 

 

II. Asuntos entrados con proyecto de resolución 
 

 

 Exp. 009000-002358-17: Solicitud de prórroga de contrato de Víctor Koleszar (G1, 30hs) 

docente del EI, período 01/01/18 - 31/12/18 con fondos del CICEA. (Dist. 020712-17)  

Resolución  

Elevar con informe favorable la solicitud de prórroga del cargo contratado que ocupa  

Víctor Koleszar (Esc G, grado 1, 30 horas semanales) del Centro Interdisciplinario en 

Cognición para la Enseñanza y el Aprendizaje (CICEA), por el período 01/01/18 – 

31/12/18. El cargo se financia con fondos del mencionado Centro. 

(Ad referéndum) 

 

 

 Exp. 009000-002374-17: Solicitud de prórroga de contrato de Andrés Méndez (G1, 30hs) 

docente del EI, período 01/01/18 - 31/12/18 con fondos del CICEA. (Dist. 030712-17)  

Resolución  

Elevar con informe favorable la solicitud de prórroga del cargo contratado que ocupa  

Andrés Méndez (Esc G, grado 1, 30 horas semanales) del Centro Interdisciplinario en 

Cognición para la Enseñanza y el Aprendizaje (CICEA), por el período 01/01/18 – 

31/12/18. El cargo se financia con fondos del mencionado Centro. 

(Ad referéndum) 

 

 

 Exp. 009000-002382-17: Solicitud de prórroga de interinato de Helena González (G2, 35hs) 

docente del EI, período 01/01/18 - 31/12/18 con fondos del CICEA. (Dist. 040712-17)  

Resolución  

Elevar con informe favorable la solicitud de prórroga del cargo interino que ocupa  Helena 

González (G2, 35hs, horas semanales) del Centro Interdisciplinario en Cognición para la 

Enseñanza y el Aprendizaje (CICEA), por el período 01/01/18 – 31/12/18. El cargo se 

financia con fondos del mencionado Centro. 
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(Ad referéndum) 

 

 

 Exp. 009000-002331-17: Solicitud de prórroga de interinato de Francisco Cervantes (G1, 

20hs) docente del EI, período 01/01/18 - 31/03/18 con fondos del CICEA. (Dist. 050712-17)  

Resolución 
Elevar con informe favorable la solicitud de prórroga del cargo interino que ocupa  

Francisco Cervantes (G1, 20 horas semanales) del Centro Interdisciplinario en Cognición 

para la Enseñanza y el Aprendizaje (CICEA), por el período 01/01/18 – 31/03/18. El cargo 

se financia con fondos del mencionado Centro. 

(Ad referéndum) 

 

 Exp. 009000-002366-17: Solicitud de prórroga de interinato de Nadir Díaz (G1, 20hs) 

docente del EI, período 01/01/18 - 31/03/18 con fondos del CICEA. (Dist. 060712-17)  

Resolución  

Elevar con informe favorable la solicitud de prórroga del cargo interino que ocupa  Nadir 

Díaz (G1, 20hs)(G1, 20 horas semanales) del Centro Interdisciplinario en Cognición para 

la Enseñanza y el Aprendizaje (CICEA), por el período 01/01/18 – 31/03/18. El cargo se 

financia con fondos del mencionado Centro. 

(Ad referéndum) 

 

 Exp. 009000-002403-17: Solicitud de prórroga de contrato de Javier Landinelli (G1, 12hs) 

docente del EI, período 01/01/18 - 31/12/18 con fondos del CIEN. (Dist. 070712-17)  

Resolución  
Elevar con informe favorable la solicitud de prórroga del cargo contratado de Javier 

Landinelli, grado 1, 12 horas del Centro Interdisciplinario de Envejecimiento (CIEn). El 

cargo se financia con fondos del mencionado Centro por el período 01/01/18 – 31/12/18.  
(Ad referéndum) 

 
 Exp. 009000-002390-17: Solicitud de prórroga de contrato de María Julia Morales (G2, 

15hs) docente del EI, período 01/01/18 - 31/12/18 con fondos del CIEN. (Dist. 080712-17)  

Resolución  

Elevar con informe favorable la solicitud de prórroga del cargo contratado de María Julia 

Morales (G2, 15hs) del Centro Interdisciplinario de Envejecimiento (CIEn). El cargo se 

financia con fondos del mencionado Centro por el período 01/01/18 – 31/12/18.  
(Ad referéndum) 

 
 Exp. 009000-002323-17: Solicitud de prórroga de contrato de Ángela Ríos (G2, 15hs) 

docente del EI, período 01/01/18 - 31/12/18 con fondos del CIEN. (Dist. 090712-17)  

Resolución  

Elevar con informe favorable la solicitud de prórroga del cargo contratado de  Ángela Ríos 

(G2, 15hs) del Centro Interdisciplinario de Envejecimiento (CIEn). El cargo se financia con 

fondos del mencionado Centro por el período 01/01/18 – 31/12/18.  

(Ad referéndum) 

 

 Exp. 009000-002411-17: Solicitud de prórroga de interinato de Natalia Bajsa (G2, 6hs) 

docente del EI, período 01/01/18 - 31/12/18 con fondos del NIColeta. (Dist. 100712-17)  
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Resolución  

Elevar con informe favorable la solicitud de prórroga del cargo interino de Natalia Bajsa, 

esc. G, grado 2, 6 horas del Núcleo Interdisciplinario Colectivo TÁ. El cargo se financia 

con fondos del mencionado Núcleo por el período 01/01/18 – 31/12/18.  

(Ad referéndum) 

 

 Exp. 009000-002577-17: Solicitud de prórroga de interinato de Alberto Gómez (G2, 35hs) 

docente del EI, período 01/02/18 - 30/04/18 con fondos del convenio con DINOT (Dist. 

110712-17)  

Resolución  

Elevar con informe favorable la solicitud de prórroga del cargo interino de Albertó Gómez, 

grado 2, 35 horas del  Centro Interdisciplinario de Manejo Costero Integrado del Cono 

Sur.  El cargo se financia con fondos del convenio con DINOT por el período 01/02/18 – 

30/04/18.  

(Ad referéndum) 

 

 Exp. 009000-002569-17: Solicitud de prórroga de interinato de Luciana Echevarría (G2, 

30hs) docente del EI, período 01/02/18 - 30/04/18 con fondos del convenio con DINOT 

(Dist. 120712-17)  

Resolución  

Elevar con informe favorable la solicitud de prórroga del cargo interino de Luciana 

Echevarría, grado 2, 30 horas del  Centro Interdisciplinario de Manejo Costero Integrado 

del Cono Sur.  El cargo se financia con fondos del convenio con DINOT por el período 

01/02/18 – 30/04/18.  

(Ad referéndum) 

 

 Exp. 009000-002550-17: Solicitud de prórroga de contrato de Victoria Capdepon (G1, 25hs) 

docente del EI, período 07/01/18 - 06/04/18 con fondos del convenio con DINOT (Dist. 

130712-17)  

Resolución  

Elevar con informe favorable la solicitud de prórroga del cargo contrato de Victoria 

Capdepon G1, 25hs del  Centro Interdisciplinario de Manejo Costero Integrado del Cono 

Sur.  El cargo se financia con fondos del convenio con DINOT por el período 07/01/18 – 

06/04/18.  

(Ad referéndum) 

 

 Exp. 009000-002606-17: Solicitud de prórroga de reducción a 11 horas para Alberto Gómez 

(G2, 35hs) docente del EI, período 01/02/18 – 30/04/18. (Dist. 140712-17)  

Resolución  

Elevar con informe favorable la solicitud de renovación de reducción horaria a 11 horas 

para Alberto Gómez, en su cargo Esc G, grado 2, 35 horas semanales del EI (Convenio 

MICSUR), por el período 01/02/18 – 30/04/18.  

(Ad referéndum) 

 

 Exp. 009000-002593-17: Solicitud de prórroga de reducción a 11 horas para Luciana 

Echevarría (G2, 30hs) docente del EI, período 01/02/18 – 30/04/18. (Dist. 150712-17)  

Resolución  

Elevar con informe favorable la solicitud de renovación de reducción horaria a 11 horas 
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para Luciana Echevarría, en su cargo Esc G, grado 2, 30 horas semanales del EI 

(Convenio MICSUR), por el período 01/02/18 – 30/04/18.  

(Ad referéndum) 

 

 Exp. 009000-002585-17: Solicitud de prórroga de reducción a 5 horas para Victoria 

Capdepon (G1, 25hs) docente del EI, período 07/01/18 – 06/04/18. (Dist. 160712-17)  

Resolución  

Elevar con informe favorable la solicitud de renovación de reducción horaria a 11 horas 

para Victoria Capdepon en su cargo Esc G, grado 1, 25horas semanales del EI (Convenio 

MICSUR), por el período 07/01/18 – 06/04/18.  

(Ad referéndum) 

 

 Exp. 009000-002542-17: Solicitud de prórroga de Dedicación Compensada para Ana 

Corbacho (G4, 40hs) docente del EI, período 26/12/17 – 25/12/18. (Dist. 170712-17)  

Resolución  

Elevar con informe favorable la solicitud de prórroga de Dedicación Compensada para 

ANA MARÍA CORBACHO en su cargo de Prof. Agdo. Gdo 4, 40hs , por el período 

26/12/17 – 25//12/18. Se financia con fondos del EI.  

(Ad referéndum) 

 

 Exp. 009000-002497-17: Solicitud de extensión horaria a 40hs para Verónica Fernández 

(G2, 30hs) docente del EI, período 01/01/18 – 31/12/18. (Dist. 180712-17)  

Resolución  

Elevar con informe favorable la solicitud de extensión horaria de 30 a 40 horas por el 

período de 01/01/18 - 31/12/18 para Verónica Fernández (grado 2, 30 hs) docente de la 

Unidad Académica del Espacio Interdisciplinario. Dicha extensión se financia con fondos 

del EI. 

(Ad referéndum) 

 

 Exp. 009000-002534-17: Solicitud de prórroga de extensión horaria a 40hs para Andrea 

Lorieto (G1, 10hs) docente de EUCD de FADU, período 01/01/18 – 31/12/18. (Dist. 

190712-17)  

Resolución  

Elevar con informe favorable la solicitud de extensión horaria  a 40 horas por el período de 

01/01/18 - 31/12/18 para Andrea Lorieto (grado 1, 10 hs) docente de EUCD de FADU. 

Dicha extensión se financia con fondos del EI. 

(Ad referéndum) 

 

 Exp. 009000-002518-17: Solicitud de prórroga de extensión horaria a 40hs para 

Maximiliano Basile (G1, 30hs) docente de FIC, período 01/01/18 – 31/12/18. (Dist. 200712-

17)  

Resolución  

Elevar con informe favorable la solicitud de renovación de extensión horaria de 30 a 40  

horas para Maximiliano Basile en el cargo que ocupa en FIC, desde el 01/01/18 al 31/12/18. 

Esta extensión se solicita para el cumplimiento de tareas en la Unidad Académica de este 

servicio y se financiará con fondos del EI.  

(Ad referéndum) 
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 21. Exp. 009000-002526-17: Solicitud de prórroga de extensión horaria a 40hs para Rodrigo 

 Echániz (G1, 30hs) docente de FIC, período 01/01/18 – 31/12/18. (Dist. 210712-17)  

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 01/01/18 al 31/12/18. 

Esta extensión se solicita para el cumplimiento de tareas en la Unidad Académica de este 

servicio y se financiará con fondos del EI.  

(Ad referéndum) 

 

 22. Exp. 009000-002454-17: Solicitud de extensión horaria a 48 hs para María Belén Tejera  

 (Esc C, Gdo 7, 40hs) administrativa del EI, período 01/01/18 – 31/10/18. (Dist. 220712-17)  

Resolución  

Elevar con informe favorable la solicitud de extensión horaria a 48 horas por el período de 

01/01/18- 31/10/18  para María Belén Tejera (esc C, grado 7, 40hs ) administrativo del 

Espacio Interdisciplinario. Dicha extensión se financia con fondos del EI.  

(Ad referéndum) 

 

23. Exp. 009000-002315-17: Solicitud de prórroga de contrato de Mariana Carbajal (G1, 

15hs) docente del EI, período 01/01/18 - 31/12/18 con fondos del CIEN. (Dist. 230712-17)  

Resolución  

Elevar con informe favorable la solicitud de prórroga del cargo contratado de Mariana 

Carbajal (G1, 15hs) del Centro Interdisciplinario de Envejecimiento (CIEn). El cargo se 

financia con fondos del mencionado Centro por el período 01/01/18 – 31/12/18.  

(Ad referéndum) 

 

III. Informes de integrantes de CD 

 

24. Informe Programa de Enseñanza Superior Interdisciplinaria. (Dist. 240712-17)  

Resolución  

Se mantiene en orden del día 

(Ad referéndum) 

 

25. Informe de Memorias 2017. (Dist. 250712-17)  

Resolución  

Se mantiene en orden del día 

(Ad referéndum) 

 

26. Informe de reunión con Rector por llamado a propuestas de ideas 

“La solidaridad y su ejercicio en Uruguay: sensibilidades, prácticas e instituciones” 

Resolución  

a) Tomar conocimiento del informe del Rector sobre  la iniciativa “La solidaridad…” 

 

b) Manifestar la disposición a colaborar en el desarrollo de la idea.  

 

(Ad referéndum) 
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IV. Asuntos a consideración 
 

27. Comisión Asesora del llamado Grado 2, 20 horas interino de la Unidad Académica del 

EI.  

Resolución  

Proponer para integrar la Comisión Asesora a las docentes: Ana Rey (Gr. 4, Facultad de  

Química), Mariana Mendy (Gr. 4, CSEAM)  y Ana Corbacho (Gr 4, Espacio 

Interdisciplinario) que entenderán en el llamado para la provisión de un cargo docente Gdo 

2, 20hs, Interino, para cumplir funciones en la Unidad Académica del EI. 

 (Ad referéndum) 

 

28. Exp. 009000-002462-17 Llamado a cargo docente G1, 30 horas contratado para CICEA. 

(Dist. 280712-17)  

Resolución  

a. El contenido del perfil de las bases presentadas es excesivo. Se recomienda reformular 

las bases acorde a las exigencias para un Grado 1 docente.  

b. A su vez recomendar las siguientes modificaciones: 

Perfil de los aspirantes al cargo en literal a) Estudiante avanzado o egresado reciente 

de Psicología, Educación, Ciencias, Comunicación, o ciencias afines. 

(Ad referéndum) 

 

29. Exp. 009000-002446-17 Solicitud de convenio marco entre NI Alimentación y Bienestar 

del EI y el Instituto Nacional de Alimentación del MIDES. (Dist. 290712-17)  

Resolución  

 Atento a la propuesta del convenio entre el  Núcleo Interdisciplinario Alimentación y 

Bienestar  y el Instituto Nacional de Alimentación del MIDES se resuelve: 

1. Solicitar al Consejo Delegado Académico apruebe el nuevo texto del convenio a 

suscribirse  

2. Remitir a la Dirección General de Relaciones y Cooperación para su definitiva 

redacción.  

(Ad referéndum) 

 

30. Propuesta de ejecución presupuesto 2018. (Dist. 300712-17)  

Resolución  

Se mantiene en orden del día 

(Ad referéndum) 

 

31. Plan de Trabajo de la Unidad Académica 2018: Propuestas de cronograma de llamados y 

consolidación de UA. (Dist. 310712-17)  

Resolución  

Se mantiene en orden del día 

(Ad referéndum) 
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32. Exp. 004020-001408-17 CSE Maestría en enseñanza universitaria, solicitud de traspaso 

por pago de OARE 38% por un mes para B. Vienni. (Dist. 320712-17)  

Resolución  

Visto: El expediente remitido por la Comisión Sectorial de Enseñanza 

Atento: a los informes presentados por la Coordinación Académica de Posgrado, Pro 

Rectorado de Enseñanza y la Contaduría Central. 

Se recomienda  se autorice el pago  de  una compensación extra presupuestal OARE del 

38% por un mes a la citada docente. 

Remítase a la Comisión Central de Dedicación Total 

(Ad referéndum) 

 

33. Overhead de recursos extrapresupuestales para ser ejecutados en el EI. 

Resolución  

Se mantiene en orden del día 

(Ad referéndum) 
 

34. Exp. 009000-002163-17: Rectificación de resolución por formato de méritos en 

llamado.  

Resolución  

Elevar con informe favorable la rectificación de las bases, referente al punto 7: "Forma de 

presentación" los aspirantes deberán completar una declaración jurada de méritos, 

acompañada de timbre profesional y adjuntar una copia de los méritos declarados 

(Ad referéndum) 
 

35.  Propuestas a consideración sobre seguimiento y evolución NÚCLEOS financiados por 

el EI. 
Resolución  

Se mantiene en orden del día 

 (Ad referéndum) 
 

 

VI. Asuntos pendientes 
 

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

uno de los llamados del EI.  


