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ACTA N° 3 

SESIÓN DEL DÍA 18 DE MARZO de 2021 

Sesión ordinaria – ON LINE 

 

Asisten: Presidenta: Ana Rey, Presidenta Alterna: Vania Markarian, Área Científico 

Tecnológica: Elizabeth González, Área Social y Artística: Gonzalo Figueiro, Área 

Salud: Alejandra Girona Unidad Académica: Ana Corbacho, Unidad Administrativa: 

Lidia Silva, Silvia Bello, Valentina Souza 

 

 

I. Consideración de Actas de sesiones anteriores 

 

1. Acta de la sesión anterior del 04 de MARZO del 2021. (Dist. 011803-21) 

Resolución 

Se aprueba acta del 04 de MARZO del 2021. 

(4 en 4) 

 

II. Asuntos entrados con proyecto de resolución 

 

2. Exp. 009000-500271-21: Renovación del cargo que ocupa Andrés Méndez 

(G1, 30 hs) de CICEA, período 01/04/21 al 31/07/21. (Dist. 021803-21) 

Resolución 

Elevar con informe favorable la solicitud de renovación del cargo 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 01/04/21 al 31/07/21. El cargo se financia con 

fondos del mencionado Centro. 

(4 en 4) 

 

3. Exp. 009000-500298-21: Renovación del cargo que ocupa Nadir Díaz (G1, 

30 hs) de CICEA y la solicitud de renovación de reducción horaria a 20hs 

por el período 01/04/21 al 30/04/21. (Dist. 031803-21) 

Resolución 

Elevar con informe favorable la solicitud de renovación del cargo que ocupa 

Nadir Díaz (Esc G, grado 1, 30 hs) del Centro Interdisciplinario en 

Cognición para la Enseñanza y el Aprendizaje (CICEA) y la solicitud de 

renovación de reducción horaria a 20hs, por el período 01/04/21 al 

30/04/21. El cargo se financia con fondos del mencionado Centro. 

(4 en 4) 

 

III. Informes de integrantes de CD 

 

Sin puntos 

 

 

IV. Asuntos a consideración 

 

callto:009000-500271-21


 
4. Ampliación para la financiación de un Núcleo más referente al Llamado de 

apoyo a “Núcleos Interdisciplinarios”. (Dist. 041803-21) 

Resolución 

Visto: que existe disponibilidad para la financiación de un Núcleo más 

referente al Llamado de apoyo a “Núcleos Interdisciplinarios”,  

 

Considerando: el orden de prelación aprobado por el CDC de fecha 

23/02/2021 N° 13 

 

La Comisión Directiva del Espacio Interdisciplinario resuelve elevar con 

informe favorable la propuesta de financiación del siguiente proyecto de 

acuerdo a las bases: 

 

 Nombre de la propuesta Responsables 
Monto 

solicitado 

1 

(ID 14) Hacia un programa 

universitario integral en cárceles a 

partir del fortalecimiento de la 

mirada interdisciplinaria del campo 

educativo 

Andrea Díaz 

Genis, Ana 

Vigna 

$2.300.000,00 

(4 en 4) 

 

5. Relevamiento de recursos para atender situaciones de violencia, acoso y 

discriminación de los servicios, en el marco de la nueva política y ordenanza 

RES CDC 22/12/20 de la UDELAR. (Dist. 051803-21) 

Resolución 

Se toma conocimiento, y se destaca la importancia de la esta iniciativa.  

(4 en 4) 

 

6. Nota de responsables de propuesta “Núcleo en Biodiversidad y Barras de la 

Vida” presentada al llamado Núcleos Interdisciplinarios. (Dist. 061803-21) 

Resolución 

Se toma conocimiento y se deriva a la Comisión Asesora de Núcleos 

Interdisciplinarios las consultas.  

(4 en 4) 

 

7. Nota de responsables de propuesta “Electrofisiología cráneo-mandibular 

Inalámbrica.” presentada al llamado Núcleos Interdisciplinarios en 

modalidad renovación. (Dist. 071803-21) 

Se toma conocimiento y se deriva a la Comisión Asesora de Núcleos 

Interdisciplinarios las consultas.  

(4 en 4) 

 

8. Situación del EI en relación al nuevo Estatuto de Personal Docente.  

Se mantiene en orden del día. 
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9. Mecanismos de evaluación de grupos activos del EI no financiados 

actualmente. 

Se mantiene en orden del día. 

 

 

 

 

 

 

 
 


