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ACTA N° 4 

SESIÓN DEL DÍA 07 de ABRIL de 2022 

Sesión extraordinaria 

 

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

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

Docente: Mariana González, Cecilia Lacruz Unidad Académica: Ana Corbacho, 

Unidad Administrativa: Lidia Silva, Silvia Bello y Valentina Souza 

 

I. Consideración de Actas de sesiones anteriores 

 

1. Actas sesión anterior del 03 de marzo del 2022 (Dist. 010704-22) 
Resolución 

Aprobar el acta de la sesión anterior: 03 de  marzo del 2022. 

(4 en 4) 

 

II. Asuntos entrados con proyecto de resolución 

 

2. Exp s/n: Solicitud de renovación de cargo interino que ocupa Gerónimo 

Brunet (G1, 20 hs) por el período 01/07/22 al 31/12/22 del NI Alimentación 

y Bienestar. (Dist. 020704-22) 

Resolución 

Elevar con informe favorable la solicitud de renovación de cargo interino 

que ocupa Gerónimo Brunet (Esc G, grado 1, 20 hs) por el período 01/07/22 

al 31/12/22 del NI Alimentación y Bienestar del EI. El cargo se financia con 

fondos del Convenio EI-INDA. 

(4 en 4) 

 

3. Exp s/n: Solicitud de renovación de la extensión horaria a 40 horas del 

21/05/22 al 31/12/22 para Gerónimo Brunet (Esc G, grado 1, 20 hs) del NI 

Alimentación y Bienestar. (Dist. 030704-22) 

Resolución 

Elevar con informe favorable la solicitud de renovación de la extensión 

horaria a 40 horas del 21/05/22 al 31/12/22 para Gerónimo Brunet (Esc G, 

grado 1, 20 hs) del NI Alimentación y Bienestar del EI. Se financia con 

fondos del Convenio INDA-EI y con fondos del Proyecto CSIC “Inseguridad 

alimentaria y estrategias de afrontamiento en hogares con niños y niñas en 

condiciones de vulnerabilidad en el contexto de la crisis generada por el 

COVID-19” 

(4 en 4) 

 



 

4. Exp 009000-500941-21: Desistimiento de Vivian Reigosa-Crespo a tomar 

posesión del cargo de Profesor Adjunto (Esc. G, G° 3, 6 hs) para cumplir 

funciones en CICEA. (Dist. 040704-22) 

Resolución 

Tomar conocimiento de la nota de desistimiento presentada por Vivian 

Reigosa-Crespo a la toma de posesión del llamado a G°3, 6 hs, Contratado 

de CICEA. 

(4 en 4) 

 

5. Exp 009000-501218-21: Desistimiento de Rodrigo Surraco a la toma de 

posesión del G°1, 20hs del llamado “Programa de iniciación 

interdisciplinaria para estudiantes de grado 2022”. (Dist. 050704-22) 

Resolución 

1. Tomar conocimiento de la nota de desistimiento presentada por Rodrigo 

Surraco, CI 5075583-3 a la toma de posesión del G°1, 20hs del llamado 

“Programa de iniciación interdisciplinaria para estudiantes de grado 

2022”. 

2. No designar al siguiente estudiante en la lista de prelación, 

considerando los plazos de ejecución del programa. 

(4 en 4) 

 

6. Exp s/n: Solicitud de contratación a Natalia Barraco, por Art 46 del EPD 

con remuneración equivalente a Asistente, Esc. G, Gdo 2, 10 hs a partir de la 

toma de posesión y por un año. (Dist. 060704-22) 

Resolución 

Elevar con informe favorable la solicitud de contratar a Natalia Barraco, CI 

4.098.254-1 en el marco del Art 46 del Estatuto del Personal Docente con 

remuneración equivalente a Asistente, Esc. G, Gdo 2, 10 hs a partir de la 

toma de posesión y por el período de un año. El cargo se financia con fondos 

del NI “Hacia un programa universitario integral en cárceles a partir del 

fortalecimiento de la mirada interdisciplinaria del campo educativo” del EI. 

(4 en 4) 

 

7. Exp s/n: Solicitud de contratar a Helena Suárez por Art 46 del EPD con 

remuneración equivalente a Esc. G, Gdo 3, 6 hs a partir de la toma de 

posesión y hasta el 31/12/22. (Dist. 070704-22) 

Resolución 

Elevar con informe favorable la solicitud de contratar a Helena Suárez, CI 

1.873.326-1-3 en el marco del Art 46 del Estatuto del Personal Docente con 

remuneración equivalente a Esc. G, Gdo 3, 6 hs a partir de la toma de 

posesión y hasta el 31/12/22. El cargo se financia con fondos del Centro de 

Estudios Interdisciplinarios Feministas. 

(4 en 4) 
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8. Exp s/n: Solicitud de ext. horaria a 33 hs para Martín Dutra (G1, 24hs, 

contratado) de CICEA del 01/05/22 al 30/06/22. (Dist. 080704-22) 

Resolución 

Elevar con informe favorable la solicitud de extensión horaria a 33 horas 

para Martín Dutra (Gdo 1, 24hs, contratado) del Centro Interdisciplinario 

en Cognición para la Enseñanza y el Aprendizaje (CICEA) del 01/05/22 al 

30/06/22. La extensión se financia con fondos del Proyecto 

FSED_2_2019_1_156716 de dicho Centro.  

(4 en 4) 

 

 

III. Informes de integrantes de CD 

 

9. Informe en sala de Contadora Laura Alallón sobre cierre del ejercicio 2021.  

Resolución 

Se toma conocimiento. 
(4 en 4) 

 

10. Informe sobre obras en edificio del EI. (Dist. 100704-22) 

Resolución 

Se toma conocimiento. 
(4 en 4) 

 

11. Informe sobre gestiones necesarias para el inventariado.  

Resolución 

Se toma conocimiento. 
(4 en 4) 

 

12. Nota de Estudiantes sobre “Programa de iniciación interdisciplinaria para 

estudiantes de grado 2022”. 

Resolución 

Se toma conocimiento. 
(4 en 4) 

 

13. Guía para la formulación de planes de adaptación al EDP. (Dist. 130704-22) 

Resolución 

Se toma conocimiento. 
(4 en 4) 

 

IV. Asuntos a consideración 

 

14. Propuesta de creación de Institutos Centrales. (Dist. 140704-22) 

Resolución 

Mantener en el orden del día. 
(4 en 4) 

 



 

 

V. Puntos entrados en sala 

 

15. Exp s/n: Solicitud de contratar a Sofía Lagomarsino, por Art 46 del EPD con 

remuneración equivalente a Ayudante, Esc. G, Gdo 1, 20 hs a partir de la 

toma de posesión hasta el 31 de agosto.  

Resolución 

Elevar con informe favorable la solicitud de contratar a Sofía Lagomarsino, 

CI 4.630.774-5 en el marco del Art 46 del Estatuto del Personal Docente con 

remuneración equivalente a Ayudante, Esc. G, Gdo 1, 20 hs a partir de la 

toma de posesión hasta el 31 de agosto. El cargo se financia con fondos del 

Espacio Interdisciplinario. 

(4 en 4) 

 

16. Exp s/n: Solicitud de reducción horaria a 6hs para Dahiana Fitipalde, esc. G, 

grado 2, 30 horas, interino de CICEA del 01/05/22 al 31/10/22. 

Resolución 

Elevar con informe favorable la solicitud de reducción horaria a 6hs para 

Dahiana Fitipalde, esc. G, grado 2, 30 horas, interino, del Centro 

Interdisciplinario “En cognición para la enseñanza y el aprendizaje” 

(CICEA) del 01/05/22 al 31/10/22.  

(4 en 4) 

 

17. Exp s/n: Bases del llamado para la provisión de un cargo docente contratado 

por ART 46 equivalente a G°2, 24 hs desde la toma de posesión hasta el 

31/10/22 renovable, CICEA.   

Resolución 

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

cargo docente contratado por artículo 46, equivalente a G°2, 24 hs desde la 

toma de posesión hasta el 31/10/22 renovable. La contratación se hará para 

cumplir funciones en el Centro Interdisciplinario en Cognición para la 

Enseñanza y el Aprendizaje, financiado con rubros del referido Centro.  

(4 en 4) 

 

 


