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ACTA N° 6 

SESIÓN DEL DÍA 19 de MAYO de 2022 

Sesión ordinaria 

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

Tecnológica: Miguel Fascioli, Área Social y Artística: Gonzalo Figueiro, Área Salud: 

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

Bello y Valentina Souza 

 

I. Consideración de Actas de sesiones anteriores 

 

1. Actas sesión anterior del 05 de MAYO del 2022 (Dist. 011905-22) 
Resolución 

Aprobar con modificaciones realizadas en sala el acta de sesión anterior del 
05 de mayo del 2022. 
(4 en 4) 

 

II. Asuntos entrados con proyecto de resolución 

 

2. Exp 009000-000162-22: Solicitud de renovación de contratación en un 

cargo asimilado a Esc G2, 20h que ocupa Dinorah de León del CICEA, 

período 01/08/22 al 31/12/22 con fondos del Proyecto 

FSED_2_2019_1_156716. (Dist. 021905-22) 

Resolución 

Elevar con informe favorable la solicitud de renovación de contratación en 

un cargo asimilado a Esc G, grado 2, 20 horas semanales de Dinorah de 

León del Centro Interdisciplinario en Cognición para la Enseñanza y el 

Aprendizaje (CICEA), por el período 01/08/22 al 31/12/22. Se financia con 

fondos del Proyecto FSED_2_2019_1_156716. 

(4 en 4) 

 

3. Exp 009000-000161-22: Solicitud de renovación de contratación en un 

cargo asimilado a Esc G1, 24h que ocupa Martín Dutra, período 01/07/22 al 

30/09/22 con fondos del Proyecto FSED_2_2019_1_156716. (Dist. 031905-

22) 

Resolución 

Elevar con informe favorable la solicitud de renovación de contratación en 

un cargo asimilado a Esc G, grado 1, 24 horas semanales que ocupa Martín 

Dutra del 01/07/22 al 30/09/2. Se financia con fondos del Proyecto 

FSED_2_2019_1_156716. 

(4 en 4) 

 

 



 

 

 

4. Exp 009000-000164-22: Solicitud de reducción horaria a 10hs para Martin 

Dutra, esc. G1, 24 h Contratado, del CICEA, período 01/07/22 al 30/09/22. 

(Dist. 041905-22) 

Resolución 

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

Martin Dutra, esc. G, grado 1, 24 horas, Contratado, del Centro 

Interdisciplinario en cognición para la enseñanza y el aprendizaje” 

(CICEA) del 01/07/22 al 30/09/22. 

(4 en 4) 

 

5. Exp 009000-000165-22: Solicitud de renovación de extensión horaria a 30 h 

para Nadir Díaz (Gdo 2, 10hs) del CICEA del 01/07/22 al 31/07/22, con 

fondos del Proyecto FSED_2_2019_1_156716 de dicho Centro. (Dist. 

051905-22) 

Resolución 

Elevar con informe favorable la solicitud de renovación de extensión 

horaria a 30 horas para Nadir Díaz (Gdo 2, 10hs) del Centro 

Interdisciplinario en Cognición para la Enseñanza y el Aprendizaje (CICEA) 

del 01/07/22 al 31/07/22. La extensión se financia con fondos del Proyecto 

FSED_2_2019_1_156716 de dicho Centro. 

(4 en 4) 

 

6. Exp 009000-000125-22: Solicitud de renovación de contratación en un 

cargo asimilado a Esc G, grado 1, 25 h que ocupa Agustina Huertas del 

01/07/22 al 31/12/22, con fondos de la Comisión Sectorial de Enseñanza al 

EI (Nro 97/22, Exp 004020-000063-22). (Dist. 061905-22) 

Resolución 

Elevar con informe favorable la solicitud de renovación de contratación en 

un cargo asimilado a Esc G, grado 1, 25 horas semanales que ocupa 

Agustina Huertas del 01/07/22 al 31/12/22. 

Se financia con fondos de traspaso de la Comisión Sectorial de Enseñanza al 

EI (Nro 97/22, Exp 004020-000063-22) 

(4 en 4) 

 

7. Exp 009000-000160-22: Solicitud de extensión horaria a 30 horas para 

Agustina Huertas (Gdo 1, 25hs) del proyecto de Fortalecimiento 

“Construyendo una mirada interdisciplinaria, crítica y propositiva de la 

Educación Digital Abierta” del 01/07/22 al 31/10/22, con fondos de la 

Comisión Sectorial de Enseñanza al EI (Nro 97/22, Exp 004020-000063-22). 

(Dist. 071905-22) 

Resolución 

Elevar con informe favorable la solicitud de extensión horaria a 30 horas 

para Agustina Huertas (Gdo 1, 25hs) del proyecto de Fortalecimiento 
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“Construyendo una mirada interdisciplinaria, crítica y propositiva de la 

Educación Digital Abierta” del 01/07/22 al 31/10/22. 

La extensión se financia con fondos del referido proyecto y fondos del 

traspaso de la Comisión Sectorial de Enseñanza al EI ( Nro 97/22, Exp 

004020-000063-22 ) 

(4 en 4) 

 

8. Exp 009000-000106-22: Traspaso de $ 275.888 del rubro sueldos del EI a 

Facultad de Ingeniería para renovar el cargo de Marcelo Carreto G3, 20hs 

del 01/07/22 al 31/12/22 o su equivalente presupuestal. (Dist. 081905-22) 

Resolución 

Autorizar el traspaso de $ 275.888 del rubro sueldos del EI a Facultad de 

Ingeniería para renovar el cargo de Marcelo Carreto G3, 20hs del 01/07/22 

al 31/12/22 o su equivalente presupuestal. 
(4 en 4) 

 

9. Exp 009000-000107-22: Traspaso de $418.265 del rubro sueldos del EI a 

Facultad de Arquitectura. (Dist. 091905-22) 

Resolución 

Autorizar el traspaso de $418.265 del rubro sueldos del EI a Facultad de 

Arquitectura para: 

 Renovación de ext. horaria a 35hs de Silvia Díaz (G3, 25hs) del 

01/07/22 al 31/12/22 o su equivalente presupuestal. 

 Renovación de ext. horaria a 48hs de Jessica Stebniki (G2, 38hs) del 

01/07/22 al 31/12/22 o su equivalente presupuestal. 

(4 en 4) 

 

10. Exp 009000-000111-22: Traspaso de $ 350.000 del rubro sueldos del EI a la 

Unidad de Recursos Informáticos de Facultad de Ingeniería. (Dist. 101905-

22) 

Resolución 

Autorizar el traspaso de $ 350.000 del rubro sueldos del EI a la Unidad de 

Recursos Informáticos de Facultad de Ingeniería, a cargo de Alejandro 

Blanco. Dicho traspaso es para financiar las tareas de apoyo en el marco 

del "Congreso Interdisciplinario COVID 19, pandemia y pospandemia". 

(4 en 4) 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

III. Informes de integrantes de CD 

 

11. Informe sobre Integración de Grupo de trabajo Compras, Proyecto Gestión 

por  Procesos de Prorectorado de Gestión. 

Resolución 

Se toma conocimiento. 

(4 en 4) 

 

12. Informe Congreso Interdisciplinario Covid-19, pandemia y pospandemia.  

Resolución 

Se toma conocimiento. 

(4 en 4) 

 

 

IV. Asuntos a consideración 

 

13. Exp. 009000-000163-22: Convocatoria “Programa de iniciación a la 

Investigación Interdisciplinaria para Estudiantes de Grado”. Bases y 

Programa académico. (Dist. 131905-22) 

Resolución 

Elevar con informe favorable la solicitud de realización del llamado a 

Programa de Iniciación a la Investigación Interdisciplinaria para 

Estudiantes de Grado 2023, y la aprobación de las bases. 

Para este llamado se destinarán hasta $ 2.150.000 para su financiación. 

(4 en 4) 

 

V. Puntos entrados en sala 

14. Exp. 009000-000024-22 Extender el plazo de inscripción del llamado a  

Núcleos Interdisciplinarios al 15 de junio del 2022.  

Resolución 

Elevar con informe favorable la propuesta de extender  la fecha de cierre de 

inscripción del llamado a “Núcleos Interdisciplinarios 2022” hasta el 15 de 

junio del 2022 

(4 en 4) 

 

15. Resolución adoptada por el Consejo Directivo Central de la Universidad de 

la República, en relación a la Marcha del Silencio. sesión de fecha 17 de 

mayo de 2022: 

Resolución 



 
 
 

+598 2408 9010   www.ei.udelar.edu.uy   ei@ei.udelar.edu.uy 

La Comisión Directiva del EI toma conocimiento de la resolución adoptada 

por el Consejo Directivo Central de la Universidad de la República, en 

sesión de fecha 17 de mayo de 2022: 

 

1) Convocar al demos universitario a concurrir a la “27
a
. Marcha del 

Silencio” a realizarse el próximo 20 de mayo a las 19 horas. 

2) Exhortar a los servicios universitarios a que consideren medidas para 

facilitar la participación del demos universitario en la actividad, y también 

en relación con el contralor de asistencia.  

(4 en 4) 

 

 

 




