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ACTA N°14 

SESIÓN DEL DÍA 20 de OCTUBRE de 2022 

Sesión ordinaria 

 

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

Área Social: Gonzalo Figueiro, Sala Docente: Mariana González, Cecilia Lacruz, 

Unidad Académica: Ana Corbacho, Unidad Administrativa: Silvia Bello y Valentina 

Souza 

 

I. Consideración de Actas de sesiones anteriores 

 

1. Actas de sesiones anteriores: del 18 de agosto y 14 de setiembre del 2022. (Dist. 

012010-22) 

Resolución 

Aprobar las actas de las sesiones del  18 de agosto y 14 de setiembre  del 2022.  

(4 en 4) 

 
 

II. Asuntos entrados con proyecto de resolución 
 

2. Exp 009000-000281-22: Solicitud de renovación de ext. horaria a 30 horas para 

Agustina Huertas (Gdo 1, 25hs) del 01/11/22 al 31/12/22, con fondos del Proyecto 

FSED_2_2021_1_170206 (código 2036). (Dist. 022010-22) 

Resolución 

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

horas para Agustina Huertas (Gdo 1, 25hs) de REAA del 01/11/22 al 31/12/22. 

La extensión se financia con fondos del Proyecto FSED_2_2021_1_170206, 

(código 2036) 

(4 en 4) 
 

3. Exp 009000-000285-22: Solicitud de renovación de contratación del cargo 

asimilado a Esc G, Gdo 1, 20 hs semanales para Ignacio Bruné, período 01/12/22 al 

31/05/23 del NICA. (Dist. 032010-22) 

Resolución 

Elevar con informe favorable la solicitud de renovación de contratación del cargo 

asimilado a Esc G, grado 1, 20 horas semanales que ocupa Ignacio Bruné del 

01/12/22 al 31/05/23 en el  Núcleo Interdisciplinario Comunicación y 

Accesibilidad. El cargo se financia con fondos del referido Núcleo. 

(4 en 4) 
 

4. Exp XXX: Solicitud de DC para Ignacio Bruné en un cargo asimilado a Esc G1, 20 

hs semanales, período 01/11/22 al 30/11/22 del NICA. (Dist042010-22) 

Resolución 

La CD considera no recomendable, para los cargos del “Programa de Iniciación a 

la Investigación Interdisciplinaria para Estudiantes de Grado”, otorgar conceptos 

salariales durante el período de contratación en la convocatoria.  

(4 en 4) 



 

 

5. Exp 009000-000286-22: Solicitud de renovación de contratación del cargo 

asimilado a Esc G, Gdo 1, 20 hs semanales que ocupa Florencia Carro, período 

01/12/22 al 31/12/22 del NICA. (Dist. 0052010-22) 

Resolución 

Elevar con informe favorable la solicitud de renovación de contratación del cargo 

asimilado a Esc G, grado 1, 20 horas semanales que ocupa Florencia Carro del 

01/12/22 al 31/12/22 en el  Núcleo Interdisciplinario Comunicación y 

Accesibilidad. El cargo se financia con fondos del referido Núcleo. 

(4 en 4) 
 

6. Exp XXX: Solicitud de DC para Florencia Carro en un cargo asimilado a Esc G 1, 

20 horas semanales, período 01/11/22 al 30/11/22 del NICA. (Dist. 062010-22) 

Resolución 

La CD considera no recomendable, para los cargos del “Programa de Iniciación a 

la Investigación Interdisciplinaria para Estudiantes de Grado” otorgar conceptos 

salariales durante el período de contratación en la convocatoria.  

(4 en 4) 
 

7. Exp 009000-000282-22: Solicitud de renovación de ext. horaria a 24 hs para 

Anaclara Gerosa (Esc. G, Gdo 2, 6h) del CICEA, período 01/11/22 al 31/10/23, con 

fondos traspasados de Facultad de Ingeniería (Proyecto FSED_2_2021_1_169697 ). 

(Dist. 072010-22) 

Resolución 

Elevar con informe favorable la solicitud de renovar la extensión horaria a 24 

horas para Anaclara Gerosa (Esc G, grado 2, 6hs semanales) del Centro 

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

período 01/11/22 al 31/10/23. 

La extensión horaria se financia con fondos traspasados de Facultad de Ingeniería 

(Proyecto FSED_2_2021_1_169697). 

(4 en 4) 
 

8. Exp 009000-000283-22: Solicitud de contratar a Lucia Santos, por Art 46 del EPD 

con remuneración equivalente a Asistente, Esc. G, Gdo 2, 20 hs a partir del 04/12/22 

hasta el 31/12/22 de CEIFEM. (Dist. 082010-22) 

Resolución 

Elevar con informe favorable la solicitud de contratar a Lucia Santos, CI 

4.720.143-3 en el marco del Art 46 del Estatuto del Personal Docente con 

remuneración equivalente a Asistente, Esc. G, Gdo 2, 20 hs a partir del 04/12/22 

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

Interdisciplinarios Feministas. 

(4 en 4) 
 

9. Exp 009000-000221-22: Desistimiento  de Diego Puntigliano a tomar posesión del 

cargo equivalente al Esc. G, Gdo 1, 20hs del CEIFEM. (Dist. 092010-22-22) 

Resolución 

Tomar conocimiento de la solicitud de Diego Puntigliano de desistimiento a tomar 

posesión del cargo equivalente al Esc. G, Gdo 1, 20hs para cumplir funciones en el 

Centro de Estudios Interdisciplinarios Feminista (Exp. 009000-000221-22). 

(4 en 4) 
 

10. Exp 009000-000288-22: Solicitud de extensión horaria a 48hs para Ana María 

Corbacho, Coordinadora del Espacio Interdisciplinario, Gdo 4, 40hs del 01/11/22 al 

31/10/23. (Dist. 102010-22) 
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Resolución 

Elevar con informe favorable la solicitud de extensión horaria a 48hs para Ana 

María Corbacho, Coordinadora del Espacio Interdisciplinario, Gdo 4, 40hs del 

01/11/22 al 31/10/23. La extensión se financia con fondos del EI. 

(4 en 4) 
 

11. Exp 009000-000284-22: Solicitud de reelección del cargo de Paula Cruz, esc. G, 

grado 2, 40 horas, efectivo de la Unidad Académica del EI por el período 06/02/23 

al 05/02/26. (Dist. 112010-22) 

Resolución 

Elevar con informe favorable la solicitud de reelección del cargo de Paula Cruz, 

esc. G, grado 2, 40 horas, efectivo de la Unidad Académica del EI por el período 

06/02/23 al 05/02/26. El cargo se financia con fondos del EI.  

(4 en 4) 
 

 

III. Informes de integrantes de CD 

 

12. Informe en sala sobre Programa VENIR 2022 Espacio de Intercambio Estudiantil 

Interdisciplinario. (link: https://www.ei.udelar.edu.uy/curso/venir-2022-espacio-

intercambio-estudiantil-interdisciplinario) 

Resolución 

Tomar conocimiento del informe presentado en sala.  

(4 en 4) 
 

 

IV. Asuntos a consideración 

 

 

13. Exp 009000-000280-22: Solicitud de renovación de ext. horaria a 48hs para Belén 

Tejera, por el período de 01/11/22- 30/04/23  (esc C, grado 7, 40hs) administrativo 

del Espacio Interdisciplinario. (Dist. 132010-22) 

Resolución 

Elevar con informe favorable la solicitud de renovación de extensión horaria a 48 

horas desde el 01/11/22 hasta el 30/04/23 de la funcionaria María Belén Tejera 

(Esc C, grado 7, 40hs) administrativa del Espacio Interdisciplinario. La extensión 
se financia con fondos del EI. 

(4 en 4) 
 

14. Exp 009000-000279-22: Solicitud de renovación de DC para Belén Tejera, por el 

período de 01/11/22-30/04/23 (esc C, grado 7, 40hs) administrativo del Espacio 

Interdisciplinario. (Dist. 1422010-22) 

Resolución 

Elevar con informe favorable la solicitud de renovación de dedicación compensada 

desde el 01/11/22 hasta el 30/04/23 de la funcionaria María Belén Tejera ( Esc. C 

Gdo 7, 40 hs con ext hor a 48hs) administrativa del Espacio Interdisciplinario. La 
dedicación compensada se financia con fondos del EI. 

(4 en 4) 
 

https://www.ei.udelar.edu.uy/curso/venir-2022-espacio-intercambio-estudiantil-interdisciplinario
https://www.ei.udelar.edu.uy/curso/venir-2022-espacio-intercambio-estudiantil-interdisciplinario


 

 

15. Exp. 0009000-000 292-22 Bases llamado aspirante  G2, 10 hs contratado (Art. 46) 

de CICEA. (Dist. 152010-22) 

Resolución 

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

docente contratado por artículo 46, equivalente a G°2, 10 hs desde la toma de 

posesión hasta el 31/10/23. La contratación se hará para cumplir funciones en el 

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

Financiado con rubros del referido Centro. 

(4 e n4) 

 

16. Exp. 009000-0000025-22 Convocatoria Renovación de Núcleos Interdisciplinarios: 

Fallo de Comisión Asesora. (Dist. 162010-22) 

Resolución 

Visto: que la Comisión Asesora integrada por: Ana María Corbacho, Gonzalo 

Figueiro, Alejandra Girona, Cecilia Lacruz y Vania Markarian, evaluó las 4 

propuestas presentadas al Llamado a Renovación de Núcleos Interdisciplinarios 

2022. 

Considerando: el informe presentado por dicha Comisión 

La Comisión Directiva del Espacio Interdisciplinario resuelve: 

a) Elevar con informe favorable la propuesta de financiación de los siguientes 2 
proyectos de acuerdo a las bases: 

ID Datos del grupo solicitante  

8 Nombre: Núcleo Interdisciplinario Comunicación y Accesibilidad 

Responsables: María José Bagnato, Leticia 

Lorier 

Monto solicitado a financiar:  1.476.258 
 

Juicio: Se trata de una propuesta bien fundamentada de abordaje de una problemática de evidente 

relevancia social. La propuesta del NICA ofrece una fuerte justificación interdisciplinaria, con 

perspectiva de derechos (acceso a la comunicación). Se destaca la articulación con actores no 

universitarios del Estado y de otras instituciones vinculadas a la temática.   

9 Nombre: Ciencia, tecnología e innovación para un nuevo desarrollo. Una propuesta heterodoxa en 

tiempos de crisis global. 

Responsables: Natalia Gras, Gustavo 

Bittencourt 

Monto solicitado a financiar: 1.471.114 

Juicio: 
La propuesta continúa y profundiza en las problemáticas abordadas en la propuesta original, 

haciendo énfasis en dos aspectos (uno académico y uno extraacadémico) vinculados con el estudio de 



 
 
 
 

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

la interrelación ciencia/tecnología-sociedad. El equipo es diverso e incorpora a actores no 

universitarios en el proceso de generación de conocimiento. Incluye una gama amplia de 

orientaciones disciplinares pertenecientes a instituciones académicas nacionales e internacionales y 

otras instituciones que se vinculan a la temática central del proyecto. 

 

b) Propuestas no financiadas ordenadas por número de ID: 

ID  Datos del grupo solicitante  

5 Hacia un programa universitario integral en cárceles a partir del fortalecimiento de la mirada 

interdisciplinaria del campo educativo. 

Responsables: Ana Vigna, Cecilia Baroni 

10 Núcleo Interdisciplinario "Salud Auditiva, Vocal y Ergonomía en Músicos Académicos" - Fase 2: 

Ampliamos nuestra mirada 

Responsables: Alice Elizabeth González, Fernando Adrián Tomasina González 

(4 en4) 

 

17. Bases convocatoria a “Fortalecimientos de Grupos Interdisciplinarios de la Udelar”, 

ejecución a partir julio 2023. (Dist. 172010-22) 

Resolución 

Se mantienen en el orden del día. 

(4 en4) 

18. Bases convocatoria a “Semilleros de iniciativas interdisciplinarias” ejecución 2024. 

(Dist. 182010-22) 

Resolución 

Se mantienen en el orden del día. 

(4 en4) 

19. Bases convocatoria a “Apoyo a eventos interdisciplinarios” ejecución 2024. (Dist. 

192010-22) 

Resolución 

Se mantienen en el orden del día. 

(4 en4) 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

20. Exp 009000-295-22 Propuesta de convenio EI – FUNDACIBA. (Dist. 202010-22) 

Resolución 

Atento a la propuesta del convenio entre la FUNDACIBA y la Universidad de la 
República- Espacio Interdisciplinario, se resuelve: 

1. Solicitar al Consejo Delegado Académico apruebe el  texto del convenio a 
suscribirse  

2. Remitir a la Dirección General de Relaciones y Cooperación para su 

definitiva redacción.  

(4 en 4) 

 

 

V. Puntos entrados en sala 

 

21. Exp 009000-000277-22 : Solicitud de contratar a Paola García, por Art 46 del EPD 

con remuneración equivalente a Asistente, Esc. G, Gdo 2, 15 hs a partir de la toma 

de posesión y hasta el 31/12/22 de CICEA. (Dist. 082010-22) 

Resolución 

Elevar con informe favorable la solicitud de contratar a Paola García en el marco 

del Art 46 del Estatuto del Personal Docente con remuneración equivalente a Esc. 

G, Gdo 2, 15 hs a partir de la toma de posesión y hasta el 31/12/22. El cargo se 

financia con fondos de CICEA. 

(4 en 4) 

 

22. Exp 009000-000278-22: Solicitud de contratar a Sebastián Pereira, por Art 46 del 

EPD con remuneración equivalente a Asistente, Esc. G, Gdo 1,20 hs a partir de la 

toma de posesión y hasta el 31/12/22 de CICEA. (Dist. 082010-22) 

Resolución 

Elevar con informe favorable la solicitud de contratar a Sebastián Pereira en el 

marco del Art 46 del Estatuto del Personal Docente con remuneración equivalente 

a Esc. G, Gdo 1, 20 hs a partir de la toma de posesión y hasta el 31/12/22. El cargo 
se financia con fondos de CICEA. 

 (4 en 4) 

 

 


