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ACTA N° 8 
SESIÓN DEL DÍA  17 de MAYO de 2018 

Sesión ordinaria  
 

Asisten: Presidente: Enrique Lessa, Área Científico Tecnológica: Ana Rey, Sala Docente: 
Mariana Amieva, Unidad Académica del EI: Ana Corbacho Unidad Administrativa: Lidia Silva, 

Silvia Bello, Valentina Souza 
 
 
 
I. Consideración de Actas de sesiones anteriores  
 

1. ACTAS del 03 de MAYO del 2018 (Dist. 011705-18) 
Resolución 
Se aprueba con modificaciones realizadas en sala. 
(3 en 3) 

 
 
II. Asuntos entrados con proyecto de resolución 

 
2. Expe.009000-001189-18. Solicitud de prórroga del cargo interino de Nadir Díaz ( esc. G, 

G° 1, 20 hs) del CICEA, 31/05/18 – 31/10/18 (Dist. 021705-18) 
Resolución 
Elevar con informe favorable la solicitud de prórroga del cargo interino de Nadir Díaz, esc. 
G, grado 1, 20 horas del Centro Interdisciplinario en Cognición para la Enseñanza y el 
Aprendizaje (CICEA). El cargo se financia con fondos del mencionado Centro por el 
período 31/05/18 – 31/10/18. 
(3 en 3) 
 

3. Expe.009000-001197-18  Solicitud de extensión horaria a 30 hs para Lorena Repetto de la 
Unidad Académica del Ei, por el período 01/06/18 a 31/03/19 (Dist. 031705-18) 
Resolución  
Elevar con informe favorable la solicitud de Extensión Horaria a 30 horas por el período de 
01/06/18-31/03/19 para Lorena Repetto (grado 2, 20 hs) docente del Espacio 
Interdisciplinario. Dicha extensión se financia con fondos del EI. 
(3 en 3) 
 

4. Expe.009000-001218-18  Solicitud de extensión horaria a 42 hs o su equivalente para 
Lucía Gutiérrez en el cargo que ocupa en la Facultad de Arquitectura, Gdo 1, 27 hs, a partir 
de la resolución del Consejo de Facultad hasta el 31/12/18. (Dist. 041705-18) 
Resolución  
Solicitar  el pago de una extensión horaria a 42 horas o su equivalente presupuestal, para 
la docente Lucía Gutiérrez en el cargo que ocupa en la Facultad de Arquitectura, Gdo 1, 
27 hs, a partir de la resolución del Consejo de Facultad hasta el 31/12/18. La extensión 
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horaria se financia con rubros del Espacio Interdisciplinario para cumplir funciones en su 
Unidad Académica. 
(3 en 3) 
 

III. Informes de integrantes de CD 
 

5. Presentación de nueva web del EI.  
Resolución  
Visto el informe realizado en sala donde se presentó la nueva web del EI. 
Hacer llegar al equipo de trabajo las felicitaciones por la tarea desarrollada. 
(3 en 3) 
 

 

IV. Asuntos a consideración 
 

6. Proponer nombres para integrar la Comisión de Seguimiento de Centros. 
Resolución  
Encomendar a la UA que se contacte con los evaluadores externos en el orden en que han 
sido propuestos por los Centros.  
(3 en 3) 
 

7. Criterios para la conformación de las Comisiones Asesoras para cada uno de los llamados 
del EI.  
Se mantiene en el orden del día. 
 

8. Discusión del llamado a Iniciación en la Investigación Interdisciplinaria para Estudiantes.  
Se mantiene en orden del día. 

 
 

 
V. Asuntos pendientes 
 

1. Overhead de recursos extrapresupuestales para ser ejecutados en el EI. 
Encomendar a la Unidad Administrativa la realización de consultas sobre el tema. 

 


