
ACTA N° 10
SESIÓN DEL DÍA 05 DE AGOSTO de 2021

Sesión ordinaria – ON LINE

Presidenta Alterna: Vania Markarian, Área Científico Tecnológica: Elizabeth Gonzá-
lez, Miguel Ángel Fascioli,  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 sesiones anteriores: 01 de julio del 2021. (Dist. 010508-21)
Resolución
Aprobar el acta de la sesión anterior 01 de julio del 2021, con las modificaciones 
realizadas en sala. 
(4 en 4)

II. Asuntos entrados con proyecto de resolución

Sin puntos

III. Informes de integrantes de CD

2. Informe en sala sobre Congreso COVID-19.
Resolución
Se toma conocimiento.
(4 en 4) 

3. Informe en sala sobre seguridad del edificio del Espacio Interdisciplinario.
Resolución
a. Se encomienda a Elizabeth González, Vania Markarian y  Miguel Ángel Fascioli 
relevar información sobre el abordaje de la temática en la zona. 
b. Se encomienda a Ana Corbacho consultar con Prorector de Gestión como se ha 
abordado el tema en los servicios dependientes de oficinas centrales. 
(4 en 4)

IV. Asuntos a consideración

4. Exp XXX: CICEA, Solicitud de contratar a Clara Sosa, CI 5.442.390-3 en el marco del 
Art 46 del Estatuto del Personal Docente en el cargo de Ayudante, Esc. G, Gdo 1, 20 hs 
a partir de la toma de posesión y por un período de tres meses. El cargo se financia con 
fondos del proyecto FSED_2_2019_1_156716 de ANII. (Dist. 030508-21)
Resolución
Elevar con informe favorable la solicitud de contratar a Clara Sosa, CI 5.442.390-3 en
el marco del Art 46 del Estatuto del Personal Docente en el cargo de Ayudante, Esc. G,
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Gdo 1, 20 hs a partir de la toma de posesión y por un período de tres meses. El cargo
se financia con fondos del proyecto FSED_2_2019_1_156716 de ANII. 
(4 en 4)

5. Exp:XXX CICEA, Solicitud de contratar a Sharon Opoczynski, C.I.:5164160-1 en el 
marco del Art 46 del Estatuto del Personal Docente en el cargo de Ayudante, Esc. G, 
Gdo 1, 20 hs a partir de la toma de posesión y por un período de tres meses. El cargo se 
financia con fondos del proyecto FSED_2_2019_1_156716 de ANII. (Dist. 040508-21)
Resolución
Elevar  con  informe  favorable  la  solicitud  de  contratar  a  Sharon  Opoczynski,
C.I.:5164160-1 en el marco del Art 46 del Estatuto del Personal Docente en el cargo de
Ayudante, Esc. G, Gdo 1, 20 hs a partir de la toma de posesión y por un período de tres
meses. El cargo se financia con fondos del proyecto FSED_2_2019_1_156716 de ANII. 

(4 en 4)

6. Exp: xxx Solicitud de contratar a Melissa Fernández, CI 4.699.733-0 en el marco del 
Art 46 del Estatuto del Personal Docente en el cargo de Ayudante, Esc. G, Gdo 1, 20 hs 
a partir de la toma de posesión y hasta el 31/12/21. El cargo se financia con fondos del 
proyecto fortalecimiento “Construcción de conceptos e identificación de procesos”. 
(Dist. 050508-21)
Resolución

Elevar  con  informe  favorable  la  solicitud  de  contratar  a  Melissa  Fernández,  CI
4699733-0 en el marco del Art 46 del Estatuto del Personal Docente en el cargo de
Ayudante, Esc. G, Gdo 1, 20 hs a partir de la toma de posesión y hasta el 31/12/21. El
cargo se financia con fondos del proyecto fortalecimiento “Construcción de conceptos
e identificación de procesos...”

(4 en 4)

7. Exp: xxx Solicitud de contratar a Cecilia Zaidán, CI 4.978.567-3-0 en el marco del Art 
46 del Estatuto del Personal Docente en el cargo de Ayudante, Esc. G, Gdo 1, 27 hs a 
partir de la toma de posesión y por un período de tres meses. El cargo se financia con 
fondos del Centro “CICADA”. (Dist. 060508-21)
Resolución

Elevar con informe favorable la solicitud de contratar a Cecilia Zaidán, CI 4978567-3
en el marco del Art 46 del Estatuto del Personal Docente en el cargo de Ayudante, Esc.
G, Gdo 1, 27 hs a partir de la toma de posesión y por un período de tres meses. El car-
go se financia con fondos del Centro CICADA del EI.

(4 en 4)

8. Bases de la convocatoria del EI “Programa de Iniciación a la Investigación 
Interdisciplinaria para Estudiantes de Grado”. (Dist. 070508-21)
Resolución

Elevar con informe favorable la solicitud de realización del llamado a Programa de
Iniciación a la Investigación Interdisciplinaria para Estudiantes de Grado 2022, y la
aprobación de las bases.

Para este llamado se destinará hasta $ 2.005.000 para su financiación.

(4 en 4)



9. Comisión Asesora “Programa de Iniciación a la Investigación Interdisciplinaria para 
Estudiantes de Grado”. (Dist. 080508-21)
Resolución

Proponer para integrar la Comisión Asesora del llamado “Programa de Iniciación a la
Investigación Interdisciplinaria para Estudiantes de grado” a los siguientes docentes:
Germán  Bidegain,  Lorena  Repetto,  Verónica  Fernández,  Carolina  Ramírez,  Gerardo
Albistur, Susana Lorenzo. 

(4 en 4)

10. Comisión Asesora de convocatoria a Eventos Interdisciplinarios – 1er semestre 2022. 
(Dist. 090508-21)
Resolución

Proponer para integrar la Comisión Asesora del llamado “Apoyo a la realización de
Eventos Interdisciplinarios 2022” a los siguientes docentes: Alejandra Girona, Nicolás
Pérez, Luciana Echeverría, Verónica Fernández. 

(4 en 4)

11. Comisión Asesora de convocatoria a Semilleros Interdisciplinarios 2022. (Dist. 100508-
21)
Resolución
Proponer  para integrar la  Comisión  Asesora  del  llamado “Semillero  de iniciativas
interdisciplinarias  2022”  a  los  siguientes  docentes:  Paula  Cruz,  Reto  Bertoni,
Fernando  Bertolotto,  Lorena  Funcasta,  Bettina  Tassino,  Alicia  Canettti,  Federico
Larroca. 

(4 en 4)

12. Nota solicitando el cambio de nombre del “Centro de Estudios Interdisciplinarios 
Feministas” y como nombre corto la sigla CEIFem, a Centro de Estudios 
Interdisciplinarios Feminista y nombre corto Centro Feminista. (Dist. 110508-21)
Resolución

Considerando: que la propuesta evaluada y aprobada por la Comisión Asesora fue
“Centro  de  Estudios  Interdisciplinarios  Feministas”,  no  es  competencia  de  la  CD
aprobar  el  cambio  de  nombre,  aspectos  conceptuales  o  de  contenido  de  las
propuestas.Podrán plantear la reformulación, si así lo consideran, si se presentan en
próximas convocatorias con instancias de evaluación.

Notificar a los interesados de la presente resolución. 

(4 en 4)

13. Solicitud de apoyo del Núcleo Interdisciplinario Comunicación y Accesibilidad. (Dist. 
120508-21)
Resolución

Solicitar a los responsables la información del monto específico del apoyo.  

(4 en 4)
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14. Consideración de las propuestas de creación de centros en la Udelar. 
Resolución
Mantener en orden del día
(4 en 4)


