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ACTA N° 5 

SESIÓN DEL DÍA 06 DE MAYO 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 14 de ABRIL del 2021. (Dist. 010605-21) 
Resolución  

Aprobar el acta de la sesión anterior del 14 de ABRIL del 2021. 
(4 en 4) 

 

II. Asuntos entrados con proyecto de resolución 

 

2. Exp. XXX: Solicitud de renovación del cargo que ocupa Dinorah de León 

(G2, 20 hs) de CICEA, período 01/06/21 al 31/12/21 con fondos del 

Proyecto FSED_2_2019_1_156716. (Dist. 020605-21) 
Resolución  

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

Dinorah de León (Esc G, grado 2, 20 hs Contratado) del Centro 

Interdisciplinario en Cognición para la Enseñanza y el Aprendizaje 

(CICEA), por el período 01/06/21 al 31/12/21. El cargo se financia con 

fondos del Proyecto FSED_2_2019_1_156716. 
(4 en 4) 

 

3. Exp. XXX: Solicitud de renovación del cargo que ocupa Nadir Díaz (G 1, 30 

hs) de CICEA, período 01/05/21 al 30/06/21. (Dist. 0300605-21) 
Resolución  

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

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

en Cognición para la Enseñanza y el Aprendizaje (CICEA) por el período 

01/05/21 al 30/06/21. El cargo se financia con fondos del mencionado 

Centro. 
(4 en 4) 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

III. Informes de integrantes de CD 

 

4. Informe en sala sobre Diploma en Gestión Cultural.  
 Resolución  

 Se toma conocimiento.  
 (4 en 4) 
 

5. Informe “Propuesta de trabajo del Pro Rectorado de Gestión en el marco 

de las atribuciones derivadas de la nueva Ordenanza de actuación ante el 

acoso, violencia y discriminación”. (Dist. 050605-21) 
Resolución  

Se toma conocimiento.  
(4 en 4) 

 

6. Informe de la Comisión implementación del Estatuto del Personal 

Docente al Consejo Directivo Central. (Dist. 060506-21) 
Resolución  
Se toma conocimiento.  
(4 en 4) 

 

 

IV. Asuntos a consideración 

 

 

7. Situación del EI en relación al nuevo Estatuto de Personal Docente: Informe 

para elevar a Rectorado sobre Transitoria 9 EPD y Ordenanza cargos 

docentes Gr 1, 2 y 3 dependientes del CDC.  
Resolución  

a. Elevar el informe a Rectorado. 

b. Encomendar a la Unidad Administrativa realizar consultas a Jurídica y 

Personal docentes planteadas en sala.  

 

 

8. BASES TICS: llamado a aspirantes para la provisión de un cargo docente, 

gdo. 1, 20 hs, carácter contratado, con cargo a fondos de CICEA. (Dist. 

080605-21) 
Resolución 

Elevar con informe favorable las bases del llamado para la provisión de un cargo 

docente G° 1, 20 hs, contratado, para cumplir funciones en el Centro 

Interdisciplinario en Cognición para la Enseñanza y el Aprendizaje del EI. 

Financiado con rubros del referido Centro.  

(4 en 4) 

 

9. BASES INFORMÁTICO: llamado a ASPIRANTES para la provisión de un 

cargo DOCENTE, Gdo. 1, 24 hs. semanales, carácter contratado, con cargo a 

fondos del CICEA. (Dist. 090605-21) 
Resolución  
Elevar con informe favorable las bases del llamado para la provisión de un 

cargo docente G° 1, 24 hs, contratado, para cumplir funciones en el Centro 
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Interdisciplinario en Cognición para la Enseñanza y el Aprendizaje del EI. 

Financiado con rubros del referido Centro.  

(4 en 4) 

 

10. BASES TIC: llamado a ASPIRANTES para la provisión de un cargo 

DOCENTE, Gdo. 2, 6 hs semanales, carácter contratado, con cargo a fondos 

de CICEA-EI. (Dist. 100605-21) 
Resolución  

Elevar con informe favorable las bases del llamado para la provisión de un 

cargo docente G° 2, 6 hs, contratado, para cumplir funciones en el Centro 

Interdisciplinario en Cognición para la Enseñanza y el Aprendizaje del EI. 

Financiado con rubros del referido Centro.  

(4 en 4) 

 

11. BASES Validez: llamado a ASPIRANTES para la provisión de un cargo 

DOCENTE, Asistente Gdo. 2, 10 hs. semanales, carácter contratado, con 

cargo a fondos de CICEA. (Dist. 110605-21) 
Resolución  

Elevar con informe favorable las bases del llamado para la provisión de un cargo 

docente G° 2, 10 hs, contratado, para cumplir funciones en el Centro 

Interdisciplinario en Cognición para la Enseñanza y el Aprendizaje del EI. 

Financiado con rubros del referido Centro.  

(4 en 4) 

 

 

12. BASES Datos: del llamado a ASPIRANTES para la provisión de un cargo 

DOCENTE, Gdo. 2, 10 hs. semanales, carácter contratado, con cargo a 

fondos de CICEA. (Dist. 120605-21) 
Resolución  

Elevar con informe favorable las bases del llamado para la provisión de un cargo 

docente G° 2, 10 hs, contratado, para cumplir funciones en el Centro 

Interdisciplinario en Cognición para la Enseñanza y el Aprendizaje del EI. 

Financiado con rubros del referido Centro. 

(4 en 4) 

 

13. BASES Lenguaje: llamado a ASPIRANTES para la provisión de un cargo 

DOCENTE, equivalente a un Gdo. 1, 20 hs. semanales, carácter contratado, 

con cargo a fondos de CICEA-EI. (Dist. 130605-21) 
Resolución  
Elevar con informe favorable las bases del llamado para la provisión de un 

cargo docente G° 1, 20 hs, contratado, para cumplir funciones en el Centro 

Interdisciplinario en Cognición para la Enseñanza y el Aprendizaje del EI. 

Financiado con rubros del referido Centro. 
(4 en 4) 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

14. BASES llamado Grado 3 efectivo para la Unidad Académica del EI. (Dist. 

140605-21) 
Resolución  

Elevar con informe favorable las bases del llamado para la provisión de un cargo 

docente G° 3, 30 hs, efectivo, para cumplir funciones en la Unidad Académica del 

EI. Financiado con rubros del Espacio Interdisciplinario.  

(4 en 4) 

 

 

15. Mecanismos de evaluación de grupos activos del EI no financiados 

actualmente. 
Resolución  
Considerando la resolución 7 adoptada el 11 de febrero del 2021 por la CD 

del EI.  

Se resuelve quitar el punto del orden del día  
(4 en 4) 

 

 

 

 

 

 

 
 


