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ACTA N° 8 

SESIÓN DEL DÍA 16 de JUNIO de 2022 

Sesión ordinaria 

 

Asisten: Presidenta: Ana Rey Área Científico Tecnológica: Elizabeth González, Área 

Social y Artística: Gonzalo Figueiro, Sala Docente, Mariana González, Unidad 

Unidad Administrativa: Silvia Bello y Valentina Souza 

 

 

I. Consideración de Actas de sesiones anteriores 

 

1. Acta sesión anterior del 2 de junio del 2022 (Dist. 011606-22) 
Resolución 

Aprobar el acta de la sesión del 2 de junio del 2022. 
(4 en 4) 

 

II. Asuntos entrados con proyecto de resolución 

 

2. Exp s/n: Solicitud de contratar a Raúl Speroni en el marco del Art 46 del 

EPD con remuneración equivalente a Ayudante, Esc. G, Gdo 1, 20 hs, desde 

la toma de posesión y por un período de dos meses. (Dist. 021606-22) 
Resolución 

Elevar con informe favorable la solicitud de contratar a Raúl Speroni 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 

y por dos meses. El cargo se financia con fondos del Centro de Datos y 

Aprendizaje Automático (CICADA) 

(4 en 4) 

 

3. Exp. xxx: Solicitud de extensión  horaria a 35 horas o su equivalente 

presupuestal para Lucia Minini (Gdo 2, 24 hs), período 01/07/22 al 31/12/22 

para cumplir funciones en la UA del EI. (Dist 031606-22) 
Resolución 

Elevar con informe favorable la solicitud de extensión horaria a 35 horas o 

su equivalente presupuestal para Lucía Minini (Esc G, grado 2, 24 hs) de 

Facultad de Química, por el período 01/07/22 al 31/12/22.  La extensión 

horaria se financia con fondos del EI. 

(4 en 4) 

 

 

 

 
 



 

4. Exp. xxx: Solicitud de extensión  horaria a 40 horas o su equivalente 

presupuestal para Andrea Lorieto (Gdo 1, 10 hs), período 01/07/22 al 

30/09/22 para cumplir funciones en la UA del EI. (Dist 041606-22) 
Resolución 

Elevar con informe favorable la solicitud de extensión horaria a 40 horas o 

su equivalente presupuestal para Andrea Lorieto (Esc G, grado 1, 10 horas 

semanales) de Facultad de Arquitectura, por el período 01/07/22 al 30/09/22 

La extensión horaria se financia con fondos del EI. 

(4 en 4) 

 

 

III. Informes de integrantes de CD 

 

Sin puntos 

 

IV. Asuntos a consideración 

 

5. Nota sobre Capacitación  en soldadura e impresión en 3d para el funcionario 

Albérico Hernández. (Dist. 051606-22) 

Resolución 

Apruebar el gasto para los cursos de Soldadura ($ 27.500) y Modelado e Impresión 

($ 21.945) para Albérico Hernández ( Esc. E, gdo 8 ). 

(4 en4) 

6. Nota del Proyecto Fortalecimiento “Habitat, cooperativismo de vivienda e 

Interdisciplina” Solicitud de prórroga hasta el 31/08/22 la presentación del 

informe final (Dist. 061606-22) 
Resolución 

Aprobar la solicitud de prórroga hasta el 31/08/22 la presentación del 

informe final. 
(4 en4) 

7. BASES llamado a ASPIRANTES para la contratación en el marco del art 46 

del EPD de un cargo equivalente a Gdo. 2, 20hs. semanales, con cargo a 

fondos del CEIFem. (Dist.071606-22) 
Resolución 

Elevar con informe favorable las bases del llamado a aspirantes para la 

contratación de un cargo equivalente a Gdo 2, 20 hs en el marco del art 46 

del EPD para el Centro de Estudios Interdisciplinarios Feministas. 

Financiado con rubros del referido Centro.  
(3 en 3) 

 

 

 

 

V. Puntos entrados en sala 
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8. Comisión Asesora Núcleos: Renuncia de Alicia Canetti y Gonzalo Figueiro 

y designación de Fernanda Blasina.  
Resolución 

Visto que el Consejo Directivo Central de fecha 05/04/22 designó la 

Comisión Asesora que entenderá en el llamado al Programa de Apoyo a 

Núcleos Interdisciplinarios. 

Atento a las renuncias presentadas por Alicia Canetti y Gonzalo Figueiro. 

Resuelve tomar conocimiento de las renuncias y proponer la designación de 

Fernanda Blasina. 

(4 en 4) 

 

 


