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ACTA N° 11 

SESIÓN DEL DÍA  05 de JULIO de 2018 

Sesión ordinaria  

 
Asisten: Área Social: Gustavo Remedi, Área Científico Tecnológica: Ana Rey, Elizabeth González, 

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

Lidia Silva, Silvia Bello, Valentina Souza 

Presidente: Enrique Lessa  

 

 

I. Consideración de Actas de sesiones anteriores  

 

1. ACTA  14 DE JUNIO del 2018  (Dist. 010507-18) 

Resolución 

Se aprueba el acta del 14 de junio del 2018   

(4 en 4) 

 

II. Asuntos entrados con proyecto de resolución 

 

2. Exp. 009000-001453-18 Prórroga del cargo que ocupa Oscar Ford, Programador 

/Administrador, esc. R Gdo 14, 30 hs con ext hor a 48hs, del 30/08/18-29/08/19. (Dist. 

020507-18) 

Resolución 

Elevar con informe favorable la solicitud de prórroga del cargo que ocupa Oscar Ford, 

Programador /Administrador, esc. R Gdo 14, 30 hs con ext hor a 48hs, del 30/08/18-

29/08/19.  

(4 en 4) 

 

3. Exp. 009000-001322-18 Prórroga del cargo interino de Luciana Echevarría (esc. G,2, 30 

horas), con fondos del Proyecto de Fortalecimiento de la enseñanza interdisciplinaria del C-

MCISur por el período 01/08/18 – 31/12/18. (Dist. 030507-18) 

Resolución 

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

Echevarría, esc. G, grado 2, 30 horas. El cargo se financia con fondos del Proyecto de 

Fortalecimiento de la enseñanza interdisciplinaria del C-MCISur por el período 01/08/18 – 

31/12/18. 

(4 en 4) 
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4. Exp. 009000-001357-18  Solicitud de reducción horaria a 10 hs para Luciana Echevarría, 

esc. G, grado 2, 30 horas del Proyecto de Fortalecimiento de la enseñanza interdisciplinaria 

del C-MCISur por el período 01/08/18 – 31/12/18. (Dist. 040507-18) 

Resolución 

Elevar con informe favorable la solicitud de reducción horaria a 10 hs para Luciana 

Echevarría, esc. G, grado 2, 30 horas del Proyecto de Fortalecimiento de la enseñanza 

interdisciplinaria del C-MCISur por el período 01/08/18 – 31/12/18. 

(4 en 4) 

 

5. Exp. 009000-001402-18  Solicitud de ext. horaria a 15hs para Luciana Echevarría (esc. G, 

G2, 30 hs con red hor a 10 hs) de Manejo Costero a partir del 01/08/18 hasta el 31/10/18, 

con fondos del Semillero GIRE del EI. (Dist. 050507-18) 

Resolución 

Elevar con informe favorable la solicitud de extensión horaria a 15hs para Luciana 

Echevarría (esc. G, grado 2, 30 hs con red hor a 10 hs) del Centro Interdisciplinario 

Manejo Costero a partir del 01/08/18 hasta el 31/10/18. La extensión se financia con fondos 

del Semillero GIRE del EI. 

(4 en 4) 

 

6. Exp. 009000-001330-18 Prórroga del cargo interino de Alberto Gómez (esc. G,2, 35 horas), 

con fondos del Proyecto de Fortalecimiento de la enseñanza interdisciplinaria del C-MCISur 

por el período 01/08/18 – 31/12/18. (Dist. 060507-18) 

Resolución 

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

esc. G, grado 2, 35 horas. El cargo se financia con fondos del Proyecto de Fortalecimiento 

de la enseñanza interdisciplinaria del C-MCISur por el período 01/08/18 – 31/12/18. 

(4 en 4) 

 

7. Exp. 009000-001365-18  Solicitud de reducción horaria a 10 hs para Alberto Gómez, esc. 

G, grado 2, 35 horas del Proyecto de Fortalecimiento de la enseñanza interdisciplinaria del 

C-MCISur por el período 01/08/18 – 31/12/18. (Dist. 070507-18) 

Resolución 

Elevar con informe favorable la solicitud de reducción horaria a 10 hs para Alberto Gómez, 

esc. G, grado 2, 30 horas del Proyecto de Fortalecimiento de la enseñanza 

interdisciplinaria del C-MCISur por el período 01/08/18 – 31/12/18. 

(4 en 4) 

 

8. Exp. 009000-001381-18  Solicitud de ext. horaria a 15hs para Alberto Gómez (esc. G, G2, 

35 hs con red hor a 10 hs) de Manejo Costero a partir del 01/08/18 hasta el 31/10/18, con 

fondos del Semillero GIRE del EI. (Dist. 080507-18) 
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Resolución 

Elevar con informe favorable la solicitud de extensión horaria a 15hs para Alberto Gómez 

(esc. G, grado 2, 35 hs con red hor a 10 hs) del Centro Interdisciplinario Manejo Costero a 

partir del 01/08/18 hasta el 31/10/18. La extensión se financia con fondos del Semillero 

GIRE del EI. 

(4 en 4) 

 

 

III. Informes de integrantes de CD 

 

9. Situación llamado ESTUDIANTES 

Resolución 

Encomendar a la UA diagnostique la situación del llamado a Estudiantes, desde la 

experiencia de los estudiantes y docentes.  

(4 en 4) 

 

10. Informe de Sala Docente sobre Pasantes extranjeros  

Resolución 

Encomendar a la Unidad Académica relevar la situación de pasantes extranjeros de 

intercambio en los grupos interdisciplinarios del EI.  

(4 en 4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. Asuntos a consideración 
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Se retira de sala el representante de Sala Docente: Robert Pérez 

 

11. Discusión del llamado interno a Becas para participar al “II Congreso IEI”. (Dist. 090507-

18)    

Resolución 

Aprobar las siguientes propuestas ad referendum: 

 
Título de la ponencia Autores Grupo observaciones  

 
Aprobadas 

 
Modalidad 1 

   

1 
Entre la Norma y la práctica: 

intervención interdisciplinaria 

sobre los derechos humanos 

de las mujeres prisionizadas. 

Flor de María 

Meza / Natalia 

Montealegre / 

Sonia Mosquera 

 

Se propone realizar un curso precongreso que permita el 

intercambioacadémico y el trabajo conjunto con 

especialistas en la temática de otras universidades. La 

propuesta es viable y se basa en un curso que se realiza 

en Uruguay. Dado que se trata de un congreso 

lationamericano, se propone ampliar el foco del curso a 

aspectos compartibles con otros países, más allá de que 

se presente como caso de estudio el de Uruguay.  

 
Modalidad 2 

   

1 

Métodos de investigación en 

proyectos interdisciplinarios; 

la experiencia del Centro 

Interdiciplinario de Manejo 

Costero Integrado 

Alberto Gómez 

Barreiro Manejo Costero 

El trabajo cuenta de los métodos y las formas de 

producción de conocimientos generados a partir de la 

experiencia de investigación del Centro 

Interdisciplinario de Manejo Costero Integrado. Se 

identifican los métodos de investigación utilizados y la 

interrelación entre estos y las herramientas de las 

principales áreas del conocimiento. Se describen las 

principales sinergias de las distintas disciplinas. Se trata 

de uno de los grupos interdisciplinarios de más larga 

data de trabajo dentro del EI y la propuesta de 

sistematización de la experiencia acumulada resulta de 

valor para el congreso.  

2 

Síntesis de prácticas 

interdisciplinarias en el 

programa de enseñanza en el 

centro de manejo costero 

integrado 

Luciana 

Echevarría Manejo Costero 

Se sistematizan las experiencias de educación 

interdisciplinaria realizadas por el centro 

interdisciplinario incluyendo: cursos de grado, posgrado, 

especialización, y también aquellos dirigidos a actores 

sociales relevantes en el tema. El objetivo es analizar las 

prácticas de educación interdisciplinaria de los 

diferentes cursos, clasificar las herramientas y métodos 

que utilizan y realizar una síntesis de los hallazgos. La 

sistematización de los estilos de experiencias de 

educación interdisciplinaria realizadas durante los años 

de trabajo resulta de valor para el congreso.  

3 

Laboratorio de Centralidades 

Urbanas: aportes al abordaje 

interdisciplinario a partir de 

tres casos de estudio en la 

ciudad de Montevideo 

Amancay Matos 

Santestevan 

Sem Laboratorio de 

Centralidades Urbanas 

Se presenta el objetivo del grupo y su forma de trabajo. 

Se presenta una experiencia concreta del trabajo del 

grupo con metodología de trabajo, validación y 

sistematización de los datos obtenidos.  

4 

Núcleo Interdisciplinario 

Colectivo TÁ de Uruguay. 

Presentación y análisis en la 

construcción de alternativas 

agroecológicas. 

Claudio 

Martínez Debat 

(y coautores) Colectivo TA 

Se describe un grupo interdisciplinario, su 

conformación, objetivos, el trabajo realizado y los 

resultados alcanzados hasta el momento.  

5 

Regulación del Cannabis en 

Uruguay y el Diploma en 

Políticas de Drogas, 

Regulación y Control en la 

Universidad de la República. 

Claudio 

Martínez Debat 

(y coautores) 

 

Se presenta la construcción de un diploma 

interdisciplinario. Se presentan datos de la estructura 

curricular, el plantel docente y lo estudiantes, así como 

la consideración por los estudiantes y docentes de las 

principales dimensiones mediante formularios y 

entrevistas. Se presentan fortalezas y debilidades del 
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diploma.  

6 

Modelo Multdimensional de 

las Demencias y la 

enfermedad de Alzheimer: los 

efectos 

neurobiológicos de las 

intervenciones 

psicooerapéutcas y 

psicosociales. 

Robert Pérez (y 

coautor) CIEn 

Se presenta un trabajo correctamente estructurado, con 

objetivo, hipótesis de trabajo, metodología y 

conclusiones, respaldado por un marco teórico 

actualizado. Se presentan conclusiones concretas, 

resultado de un estudio clínico piloto realizado por el 

CIEn  

11 

Visita de mujeres 

encarceladas en Uruguay: 

abordaje interdisciplinario 

desde una perspectiva de 

derechos humanos.  

Flor de María 

Meza / Natalia 

Montealegre / 

Sonia Mosquera 

 

se presentan a la modalidad 1 también  

12 

Los “Semilleros” de 

iniciativas interdisciplinaria 

como herramienta de 

abordaje de 

problemas. El caso del 

semillero “Estudio, 

investigación y diseño 

de cadenas de valor”  

Mariana Mendy 

( y coautor) 

Sem “Estudio, 

investigación y diseño 

de cadenas de valor” 

El trabajo está propuesto sobre una base referencial 

centrada en las "cadenas de valor". Discute la forma de 

abordaje del problema y el aporte que tiene el planteo en 

conjunto desde distintas perspectivas disciplinarias. Se 

plantean conclusiones a propósito del aprendizaje que 

reporta el camino recorrido y cómo asienta las bases 

para la evolución desde "semillero" a "núcleo" 

interdisciplinario.  

13 

Lecciones aprendidas 

trabajando con la 

determinación social de la 

salud bucal como derecho y 

las enfermedades no 

transmisibles 

Dra. Mariana 

Musto 

Determinación Social 

de la salud bucal y las 

enfermedades no 

transmisibles en un 

contexto de 

inequidades sanitarias”  

Se presenta la experiencia de construcción de un 

colectivo interdisciplinario inscripto en el marco 

conceptual de la determinación social de la salud bucal 

como derecho y su relación con las enfermedades no 

transmisibles. Se analiza el camino recorrido, las 

estrategias cuanti y cualitativas utilizadas, se presentan 

resultados y proyecciones futuras.  

 
No aprobadas 

7 

Procesos de inclusión digital, 

en personas mayores a partir 

del Proyecto Flor de Ceibo y 

el Centro 

Interdisciplinario de 

Envejecimiento de la 

Universidad de la República 

(Uruguay) 

Julia Morales (y 

coautor) CIEn 

Se presenta la descripción de una experiencia sobre 

inclusión digital con personas mayores y alfabetización 

digital para la apropiación tecnológica, en el marco del 

Centro Interdisciplinario de Envejecimiento. Más allá de 

la reflexión sobre la experiencia, se recomendaría 

realizar un trabajo de sistematización de la metodología 

educativa utilizada, o metodología de evaluación del 

impacto de la experiencia a nivel de los docentes, 

estudiantes y participantes.  

8 

La formación 

interdisciplinaria en bienestar 

infantil 

Gabriela 

Etchebehere (y 

coautor) CIIP 

Se describen los objetivos de un curso. Más allá de la 

descripción, se recomendaría realizar un trabajo de 

sistematización de la metodología educativa utilizada, o 

metodología de evaluación del impacto de la experiencia 

a nivel de los docentes y estudiantes.  

9 

Educación permanente, 

Territorios, complejo 

pesquero, trabajo en 

equipo. 

Victoria 

Lagaxio NIepu 

El resumen se centra en objetivos del grupo a llevar a 

delante en el 2018. No se presenta un aporte desde el 

camino recorrido sino que se presenta como propuesta. 

Para poder avalar el trabajo, se debería centrar en 

lecciones aprendidas u objetivos alcanzados  

10 

La Interdisciplinariedad en la 

formación y la investigación 

de las carreras de grado y 

PDUs del Centro 

Universitario de Rivera 

(CUR) 

Lavaggi / 

González / Volz m3i rivera 

El resumen describe una experiencia docente de un 

curso interdisciplinario. Si bien puede resultar 

interesante, se considera que se describe una experiencia 

en grandes rasgos, limitada en número de estudiantes y 

sin un claro aporte de sistematización.  
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Se reintegra a la sesión el representante de Sala Docente: Robert Pérez. 

 

12. Designación de comisiones Asesoras  
Resolución 
La Comisión Directiva del Espacio Interdisciplinario resuelve proponer para integrar las 

Comisiones Asesoras de los llamados: 

- Programa de Iniciación a la Investigación para Estudiantes de Grado 2019 a los siguientes 

docentes: Eduardo Álvarez Pedrosian, Ana Rey, Ana Corbacho,  Gastón Ares, Mónica LLadó, y 

por la Unidad Académica del Espacio Interdisciplinario: Lorena Repetto.  

- Programa de Semillero de iniciativas interdisciplinarias 2019 a los siguientes docentes: 

Paula Cruz, Carlos García, Lucía Lewowicz, Juan Carlos Valle Lisboa, Enrique Lessa.  

 

- Programa de Eventos Interdisciplinarios 2019 a los siguientes docentes: Graciela Sapriza, 

Carlos Bianchi, Alejandra Girona, , y por la Unidad Académica del Espacio Interdisciplinario: 

Verónica Fernández.  
 

13. Proponer nombres para integrar la Comisión de Seguimiento de Centros. 
 
Se mantiene en orden del día 


