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ACTA N° 23  

SESIÓN DEL DÍA  19 de DICIEMBRE de 2017 
Comisión Directiva 

Sesión extraordinaria on line  
 
 

Asisten: Presidente: Enrique Lessa, Sala Docente: Robert Pérez Área Científico Tecnológica: Ana 
Rey, Área Salud: Mario Moraes, Orden Docente: Miguel Serna, Área Social: Gustavo 

remediUnidad Académica del EI: Ana Corbacho Unidad Administrativa: Lidia Silva, Valentina 
Souza 

 
I. Consideración de Actas de sesiones anteriores  
 
 Sin puntos 

 
II. Asuntos entrados con proyecto de resolución 
 

1. Exp. 009000-002622-17: Solicitud de prórroga de contrato de Anyhelina  Suárez (G1, 10hs) 
docente del EI, período 01/01/18 – 28/02/18 con fondos del REAA. (Dist. 011912-17)  
Resolución  
Elevar con informe favorable la solicitud de prórroga del cargo contratado que ocupa  
Anyhelina Suárez (Esc G, grado 1, 10 horas semanales) del Núcleo 
Interdisciplinario”Recursos Educativos Abiertos Accesibles (REAA), por el período 
01/01/18 – 28/02/18. El cargo se financia con fondos traspasados de la Facultad de 
Ingeniería. 
(6 en 6) 
 

2. Exp. 009000-002374-17: Solicitud  de rectificación de resolución de Comisión Directiva  de 
fecha 23 de noviembre de 2017. (Dist. 021912-17)  
Resolución  
Rectificar donde dice: “ Grado 2, 20 hs” correspondería decir “Grado 1, 25 hs”  
(6 en 6) 

 
 
III. Informes de integrantes de CD 
 
 Sin puntos 
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IV. Asuntos a consideración 

 
3. Exp. 009000-001117-17: Acta  de la Comisión Asesora que entendió en Llamado 

Fortalecimiento de colectivos interdisciplinarios 2018 del EI. (Dist. 041912-17)  
Resolución 
Visto: que al Llamado a Fortalecimiento de Colectivos Interdisciplinarios 2018 del EI, se 
presentaron 21 propuestas que fueron evaluadas por la Comisión Asesora que entendió en 
dicho llamado, integrada por: Laura Castro, Ana Corbacho, Beatriz Diconca, Carolina 
Guidotti, Elizabeth González, Alejandro Maiche, Mariana Mendy.  

Considerando: el informe presentado por dicha Comisión, la Comisión Directiva del 
Espacio Interdisciplinario resuelve: 

a. Se eleva con informe favorable la financiación de los 6 primeros proyectos 
 

Prioridad  Nombre de la 
propuesta 

Responsable/s  Juicio Global de los evaluadores   

1 (ref.15)_Fortalecimiento 
de la enseñanza 
interdisciplinaria del C-
MCISur 

Daniel Conde 
Mercedes Medina 

Excelente propuesta, bien fundamentada y plausible, 
con objetivos muy claros y con el potencial de que 
se obtenga como resultado un trabajo de alta calidad 
académica. La propuesta refleja el trabajo continuo 
del equipo sobre el tema de manejo costero 
integrado. Se plantea continuar con ofertas de 
formación, ponderar los aprendizajes del equipo en 
las instancias de enseñanza llevadas a cabo y 
evaluar las distintas metodologías utilizadas según 
diversos destinatarios con el propósito mejorarlas. Si 
bien no se trata de un proyecto de investigación 
evaluativa tiene un alto componente de 
autoevaluación. Se sugiere considerar en el proceso 
la mirada externa de un experto en el campo de 
manejo costero que pueda aportar desde la 
perspectiva de la educación interdisciplinaria. 

2 (ref.21)_Buscar, 
conectar, producir, 
difundir sobre la 
conducta suicida: hacia 
un Observatorio de 
Suicidio en el Uruguay 

Pablo Hein 
Cristina Larrobla 

Excelente propuesta, con objetivos claros y de 
relevancia académica y social. Se trata de un equipo 
con profesionales de diferentes disciplinas y amplia 
trayectoria en la temática. Las acciones que se 
plantean forman un conjunto coherente y de alto 
nivel interdisciplinar. Se destaca la creación de un 
sistema de información nacional cuali y cuantitativo 
(diversas fuentes gubernamentales y de la sociedad 
civil) base ineludible para el diseño de políticas de 
prevención. 

3 (ref.22)_Mejora de la 
adopción de los Recursos 
Educativos Abiertos y 
Accesibles en la Udelar: 
comunidades de práctica 
docentes y repositorios 
de REA 

Regina Motz 
Virginia Rodés 

Excelente propuesta, madura, con buen nivel de 
interdisciplina, y bien presentada. Se plantea la 
creación de recursos para fomentar la producción de 
recursos educativos abiertos y accesibles y la 
apropiación de los contenidos abiertos por parte de 
la comunidad académica del país. La mayor parte de 
los recursos que solicita el proyecto son destinados a 
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extensiones horarias de docentes de grado bajo que 
se encargaran de las tareas proyectadas, lo que se 
entiende es acorde a los objetivos del programa. 

4 (ref. 75)_Lo carcelario 
en Uruguay. Una mirada 
crítica a los procesos de 
cambio desde una 
perspectiva de Género y 
DDHH (2005-2017). 

Graciela Sapriza 
Torres, 
Sonia Mosquera 
Villamil  

Excelente propuesta, de relevancia académica y 
social. La propuesta integra el trabajo de un equipo 
con profesionales de diferentes disciplinas y 
trayectoria relevante en la temática. El uso de los 
fondos propuestos es coherente con la presente 
convocatoria.   

5 (ref.54)_Determinación 
social de las 
enfermedades  no 
transmisibles y la salud 
bucal en un contexto de 
inequidades sanitarias.. 

Susana Margarita 
Lorenzo Erro,, 
Estela Skapino 

Se trata de una excelente propuesta, con una 
estructura coherente y objetivos bien delimitados. 
La propuesta aborda un tema de interés y relevancia 
en el contexto nacional. El equipo se presenta como 
un equipo solvente de profesionales de diferentes 
disciplinas, trayectoria en la temática y 
vinculaciones con grupos universitarios fuera del 
país. 

6 (ref.109)_Grupo 
Interdisciplinario de 
Educación en Derechos 
Humanos 

Flor de Maria 
Meza, 
Mariella Saettone 
Montero 

El estudio serio sobre  la temática de los DDHH ha 
tomado un fuerte impulso en el país en los últimos 
años y este proyecto tiene la virtud de plantear un 
relevamiento de las prácticas de enseñanza en la 
Udelar en este ámbito. La propuesta es sólida y 
trabaja en un tema sumamente relevante y de gran 
actualidad. El grupo proponente tiene experiencia, 
es diverso y adecuado para llevar adelante la 
propuesta.  

 
Las siguientes 8  propuestas se proponen para integrar una lista de prelación de 
propuestas recomendadas para su financiación en caso de existir recursos 
disponibles.  

 
Prior
idad  

Nombre de la propuesta Responsable/s  Juicio Global de los evaluadores   

1 (ref.58)_Fortalecimiento 
de la Unidad de cuidados 
paliativos pediátricos del 
Centro hospitalario Pereira 
Rossell 

María Mercedes 
Bernadá Scarrone, 
María de los 
Ángeles Dallo 

La Unidad de cuidados paliativos pediátricos del 
Centro hospitalario Pereira Rossell (UCP-CHPR) es 
una unidad multi e interdisciplinaria con 10 años de 
trayectoria que aspira a trasladar su experiencia de 
atención y formación a profesionales vinculados al 
área de la salud pediátrica en todo el país, 
conformando una red nacional. La propuesta aborda 
un tema importante que tiene poco desarrollo desde 
la perspectiva académica en Uruguay. Presenta 
claros objetivos y abordajes para cumplirlos. El 
equipo de trabajo presenta numerosos antecedentes 
exitosos que avalan la sustentabilidad de la 
propuesta presentada. 

2 (ref. 37)_Ampliando la 
mirada interdisciplinaria 
del bienestar infantil, sus 
vulnerabilidades y 
desigualdades 

Alicia Canetti 
Wasser, 
Gabriela 
Etchebehere 

Muy buena propuesta de un equipo con larga 
tradición en el tema, que  trabaja en aspectos muy 
relevantes para el avance del campo de estudios 
sobre la infancia. El equipo ha realizado una fuerte 
apuesta al camino de desarrollo conceptual y 
metodológico, combinado con intervenciones y la 
formación de RRHH. Se hace notar la necesidad de 
consolidar un equipo con balance de grados altos, 
intermedios  y bajos. Asimismo se sugiere incorporar  
integrantes del área de sociología y demografía que 
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pudieran contribuir con los aspectos de 
procesamiento de datos. 

3 (ref. 80)_Fortalecimiento 
del núcleo 
interdisciplinario 
“Ultrasonido aplicado a 
procesos agroindustriales” 

Patricia Lema 
Larrieu, 
Carlos Negreira 
Casares 

Es una propuesta adecuada en el contexto de 
fortalecimiento de un grupo con trayectoria de 
trabajo interdisciplinario en el tema. Si bien el 
componente de ingeniería alimentaria es muy fuerte 
en el proyecto, dicha área se considera 
interdisciplinaria en sí misma. La propuesta apunta a 
consolidar trabajos con cierto grado de avance y a la 
formación de RRHH.  

4 (ref.49)_Control de la 
leptospirosis. Reservorio 
biológico, distribución 
ambiental e infección 
humana por Leptospira. 

Gustavo Varela, 
Cristina Ríos 

La temática resulta muy interesante, de relevancia 
para la salud humana y animal en nuestro país; el 
enfoque interdisciplinario en esta patología es 
necesario y está bien fundamentado. Los objetivos 
son claros, el abordaje y el diseño experimental son 
adecuados.  El cronograma de ejecución es adecuado 
a la propuesta. Está bien explicada la distribución de 
tareas de los integrantes del equipo.       
                                   

5 (ref.24)_Dalavuelta 
Formación integral de 
grado relativa a 
Discapacidad y Ayudas 
Técnicas 

Martín Sebastián 
Hernández Gatto 
Victoria Ivonne 
Enssle Molini 

Es una propuesta concreta, relevante y realizable con 
los recursos y en los plazos planteados. El equipo 
tiene trayectoria de trabajo en conjunto, incluyendo 
docentes de FIng, EUTM, FCS y EUCD 
Fisioterapia, la Red de Discapacidad y Geddis. La 
propuesta se enfoca en el desarrollo de un curso 
destinado a estudiantes de grado de distintas 
carreras. El equipo ha trabajado previamente en este 
tipo de abordaje y se busca consolidar el esfuerzo 
interdisciplinario.   

6 (ref. 84)_Grupo 
interdisciplinario CETA, 
Interacción tangible 

Leonardo Secco, 
Rita Soria 

Es una buena propuesta, con un equipo con 
profesionales de diferentes disciplinas, trayectoria de 
investigación y creación en el área. Se observa que 
los responsables tienen baja dedicación en sus 
cargos.  

7 (ref.3)_Grupo 
Interdisciplinario: 
redes- salud- alimentos  

Graciela Sofìa 
Castellano 
Bentancur, 
Joaquín Cardeillac 
Gulla 

Propuesta que plantea un tema interesante, 
pertinente y que bien trabajado puede generar un 
buen impacto en la población local con la que se 
aspira a trabajar. Tiene como fortaleza un equipo 
solvente, con experiencia en el tema y capacidad de 
desarrollar una intervención de calidad. Las 
intervenciones planteadas son pertinentes, sin 
embargo la integración interdisciplinaria, o el nexo 
entre una y otra actividad, no es claro.  
 

8 (ref. 79)_Equipos y 
aplicaciones de Ingeniería 
e Informática Biomédicas 

Franco Simini, 
Darío Santos 
 

Los objetivos, la estrategia de trabajo, la 
justificación y el cronograma son adecuados. El 
equipo muestra integración interdisciplinaria, el 
tema es relevante,  con trabajo previo de muchos 
años. Sin embargo, la propuesta tiene debilidades en 
su presentación. Falta la bibliografía y la descripción 
de las actividades de los integrantes es muy general. 
Por otra parte, las tareas que se mencionan bajo 
extensión universitaria, no son tales, sino que se 
enmarcan dentro del proceso de investigación y 
enseñanza. En los resultados esperados, se plantean 
nuevas versiones de cosas ya desarrolladas y 
redondear trabajos que tienen ya un importante 
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grado de avance. 
 
 
Asimismo, la comisión recomienda no financiar las siguientes 7 propuestas en orden de 
presentación al llamado. 
 
 

Nombre de la 
propuesta 

Responsable/ s
  

Juicio Global   

(ref.13)_Divulgación 
científica y 
apropiación ciudadana 
de C&T. Un abordaje 
interdisciplinario. 

Jorge Rasner, 
Laura Alemán  

Es una propuesta coherente, de calidad que aborda un tema 
relevante para la Universidad como es la divulgación científica y la 
comunicación de los resultados de las investigaciones a nivel 
amplio. Combina actividades en las tres funciones (investigación, 
enseñanza y extensión), prevé la interacción con docentes y 
universidades del exterior que, de acuerdo a la documentación 
presentada pueden aportar mucho al tema de interés. La propuesta 
presenta gran precisión terminológica y conceptual en su 
fundamentación cuidado que, sin embargo, no se mantiene en otros 
aspectos que quedan desdibujados. Es el caso de  el desarrollo de la 
investigación, la actividad de extensión (como por ej. liceos no se 
definen cuantos y cuales). El equipo con buenos niveles de 
formación, presenta acotada integración interdisciplinaria. Todo el 
presupuesto se destina para el mismo servicio. Se aborda la 
temática desde la historia de la ciencia como área del conocimiento 
y se desdibuja la integración interdisciplinaria. Se menciona algún 
docente que no aparece integrado al trabajo. No queda explícito el 
aspecto de fortalecimiento. 

(ref.23)_Salud Mental, 
Derechos Humanos y 
Comunidad 

Nelson de León, 
Álvaro Díaz 
Ocampo, 
Andrés Pablo 
Techera Núñez 

Es una propuesta vinculada a un tema de relevancia nacional, con 
un equipo formado en el tema y con capacidad de propuesta e 
investigación en la temática. 
Sin embargo, los objetivos generales son ambiciosos y se asume 
que son de más largo aliento que esta financiación. Los objetivos 
específicos no se diferencian demasiado de los generales y parecen 
vagos sin que se llegue a vislumbrar resultados concretos 
esperados. Prevé vinculaciones con equipos universitarios de otras 
universidades en condiciones de aportar. Presenta como debilidad 
una insuficiencia en el planteo del cronograma de ejecución por lo 
que no queda claro la secuencia temporal en la que se llevarán 
adelante las actividades.  

(ref. 31)_Influencia de 
la actividad física 
aeróbica en el control 
del dolor y estrés 
emocional en cuadros 
dolorosos de origen 
muscular Témporo 
Mandibular 
 

Raúl Riva,  
Ana Laura Russo 
 

La temática resulta muy interesante, de relevancia para la salud y el 
enfoque interdisciplinario en esta patología es necesario y está bien 
fundamentado. Sin embargo existen debilidades en la propuesta 
que se detallan a continuación.  No queda claro el objetivo general 
y los específicos no corresponden específicamente a la propuesta 
planteada en este proyecto, parecen objetivos del núcleo. 
Por otra parte no se presenta el plan de trabajo a realizar,  no se 
describe la justificación de 3 meses de Actividad física aeróbica 
(AFA). No se aclaran: evaluación médica de los paciente previa al 
AFA, criterios de inclusión, lugar dónde se realizarán los ejercicios. 
El número de pacientes a evaluar no se presenta. No se presenta 
cómo se evaluará la eficacia o no del plan de AFA. No queda claro 
en la propuesta si se aplicará como medida única o asociado a otro 
tratamiento. No queda claro a que se refieren con “calibración del 
equipo”.  Sería importante presentar con más claridad la idea de 
estrés desde la visión de la psicología integrando las 
consideraciones biológicas como base de los aspectos 
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psicosomáticos. Se entiende el intento de aproximación holística al 
tema, pero es necesario fortalecer los aspectos conceptuales de la 
misma. Dentro de los resultados se enuncian lo que en realidad 
vendrían a ser objetivos específicos del objetivo dos del proyecto. 
Asimismo dentro de resultados se presenta el desarrollo de posibles 
acciones futuras de confirmarse la hipótesis de trabajo, pero que no 
son parte de la propuesta de trabajo. 

(ref. 41)_Inclusión de 
personas en situación 
de discapacidad en la 
investigación 
interdisciplinaria en 
Facultad de Química 

Fabián Benzo 
Moreira, 
Livia Florencia 
Arizaga Travaglini, 
Karina  Medina 
Rolando 
 

Es una propuesta de características inusuales que  propone realizar 
un diagnóstico, piloto e intervención en Facultad de Química para 
garantizar condiciones de accesibilidad. Sin embargo, por las 
características del proyecto, de carácter práctico y específico, con 
poco énfasis en la producción académica, parece más adecuado su 
presentación o a través de otros programas de incentivo. 

(ref. 53)_Articulación 
interdisciplinaria en el 
primer nivel de 
atención en salud 

Esther Lacava, 
Luis Giménez 

Es una propuesta adecuada, en un área de intervención de 
relevancia nacional (primer nivel de atención en salud). El equipo 
interdisciplinario tiene experiencia de trabajo conjunto y formación 
adecuada para la realización de la propuesta que se plantea. 
Sin embargo, no aporta novedad con respecto a lo ya existente y el 
presupuesto se destina básicamente para extensiones horarias de 
profesores ya consolidados, dejando de lado la utilización de los 
recursos para la formación de RRHH y la propia realización de las 
actividades que plantea. El equipo está integrado por profesores de 
larga trayectoria pero, globalmente, el equipo muestra escasa 
producción. 

(ref.74)_Imagenolo-
gía Molecuar 
Oncológica 

Pablo Cabral 
Juan Pablo 
Gambini 

Propuesta fundamentalmente de investigación de dos grupos que 
colaboran desde hace bastante tiempo. El componente de 
fortalecimiento no es claro y el grado de interdisciplinaridad 
relativamente bajo. Aunque se menciona la integración de nuevos 
recursos humanos, no se prevé forma de financiarlos.  Aunque se 
menciona intentar captar estudiantes que realicen sus tesis con 
enfoque interdisciplinario, lo apretado del cronograma no parece 
dar posibilidades reales para la integración de nuevas piezas en un 
engranaje tan bien aceitado.  El cronograma está focalizado en el 
objetivo experimental y omite los objetivos docentes. Tampoco es 
obvio que las actividades de extensión que se mencionan sean 
jerarquizadas debido a lo lateral con que aparecen en el proyecto. 
El presupuesto asigna monto nulo a recursos humanos. En síntesis, 
constituye un proyecto de investigación de un grupo de excelencia, 
al que se adicionan otros componentes poco 
jerarquizados/integrados en la propuesta.  

(ref. 89)_ 
Recursos fitogenéticos 
y Conocimientos 
tradicionales 
asociados: Un desafío 
interdisciplinario 
 

Mercedes Rivas 
Latorre, Camila 
Gianotti García 
 

Propuesta interesante, con un buen equipo interdisciplinario.  Sin 
embargo, la propuesta presenta debilidades que hacen pensar que 
no se trata de una propuesta adecuada para esta convocatoria. En 
particular, se manifiesta preocupación por la diversidad y volumen 
de las actividades planeadas para 10 meses, el planteo parece un 
tanto ambicioso. En este contexto, se presenta un equipo de trabajo 
numeroso y comprometido con la propuesta, sin embargo, se 
destina poco dinero para apoyar al equipo de trabajo. Se va mas de 
la mitad del presupuesto en gastos, en particular el traer profesores 
extranjeros cuya financiación podría ser viable a través de otras 
convocatorias de la Udelar.  

 
(6 en 6) 
 

 
VI. Asuntos pendientes 
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Sin puntos 

 
 


