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ACTA N° 15 

SESIÓN DEL DÍA 03 de NOVIEMBRE 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. Acta de sesión anterior: 20 de octubre del 2022. (Dist. 010311-22) 

Resolución 

Aprobar el acta de la sesión del 20 de octubre del 2022 con las modificaciones 

realizadas en sala.  

(4 en 4) 
 

II. Asuntos entrados con proyecto de resolución 
 

2. Exp 009000-000302-22: Solicitud de ext. horaria a 35hs para Florencia Carro en un 

cargo asimilado a Esc G, grado 1, 20 horas semanales, del 01/12/22 al 31/12/22 del 

NICA. (Dist. 020311-22) 

Resolución  

Elevar con informe favorable la solicitud de extensión horaria a 35hs para 

Florencia Carro en un cargo asimilado a Esc G, grado 1, 20 horas semanales desde 

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

Accesibilidad. Se financia con fondos del referido Núcleo. 

(4 en 4) 

 

3. Exp. 009000-000304-22: Solicitud de extensión horaria a 35hs para Ignacio Bruné 

en un cargo asimilado a Esc G, grado 1, 20 horas semanales, del 01/12/22 al 

31/12/22 del NICA. (Dist. 030311-22) 

Resolución  

Elevar con informe favorable la solicitud de extensión horaria a 35hs para Ignacio 

Bruné en un cargo asimilado a Esc G, grado 1, 20 horas semanales desde el 

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

Se financia con fondos del referido Núcleo. 

(4 en 4) 

 

4. Exp. 009000-000300-22: Solicitud de renovación de contratación en un cargo 

asimilado a Esc G, grado 1, 25 horas semanales que ocupa Agustina Huertas del 

01/01/23 al 31/03/23, con fondos del Convenio FSED_2_2021_1_170206. (Dist. 

040311-22) 

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 01/01/23 al 31/03/23. 

Se financia con fondos del Convenio FSED_2_2021_1_170206.  

(4 en 4) 



 

 

5. Exp.009000-000299-22: Solicitud de renovación de Dedicación Compensada de 

Ana María Corbacho en su cargo de Prof. Agregado, Gdo 4, 40hs por el período 

26/12/22  al 25/12/23, con fondos del EI. (Dist. 050311-22) 

Resolución  

Elevar con informe favorable la solicitud de renovación de Dedicación 

Compensada de Ana María Corbacho, Coordinadora del Espacio interdisciplinario 

en su cargo de Prof. Agregado, Gdo 4, 40hs por el período 26/12/22  al 25/12/23. 

Se financia con fondos del EI. 

(4 en 4) 

 

6. Exp. 009000-000298-22: Solicitud de licencia extraordinaria con goce de sueldo 

para Anaclara Gerosa, Gdo 2, 6hs de CICEA, del 01/11/22 al 31/12/22. (Dist. 

060311-22) 

Resolución 

Elevar con informe favorable la solicitud de licencia extraordinaria con goce de 

sueldo para Anaclara Gerosa, Gdo 2, 6hs de CICEA  por el período 01/11/22 al 

31/12/22 para usufructuar una beca doctoral ANII en la Universidad de Glasgow, 

Reino Unido. 

(4 en 4) 

 

 

III. Informes de integrantes de CD 

 

Sin puntos 

 

 

IV. Asuntos a consideración 

 

7. Exp. 009000-000301-22 Solicitud de autorización para donación. (Dist. 070311-22) 

Resolución 

Elevar con informe favorable la solicitud de autorización para donar libros y sillas        

del listado que se adjunta. 

(4 en 4) 

 

8. Exp. 009000-000297-22 Solicitud de creación de cargo y traslado de la funcionaria 

administrativa Gabriela López (Esc. C, Gdo 9, 40hs con extensión horaria a 48hs) 

para la Unidad Administrativa del EI. (Dist. 080311-22) 

Resolución 

1. Elevar con informe favorable la solicitud de creación de un cargo 

Administrativo, esc. C, Gdo 9, 40 hs. 

2. Solicitar al Sr. Decano de Facultad de Enfermería, Prof. Mag. Fernando 

Bertolotto el traslado de Gabriela López, CI 2.506.814-2 que se desempeña en 

Sección Comisiones, para ocupar un cargo de iguales características al que se 

solicita crear en el Espacio Interdisciplinario con extensión horaria a 48hs. 
(4 en 4) 
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9. Exp. 009000-000309-22 Bases convocatoria a “Fortalecimientos de Grupos 

Interdisciplinarios de la Udelar”, ejecución a partir julio 2023. (Dist. 090311-22) 

Resolución 

a) Elevar con informe favorable las bases del llamado a “Fortalecimiento de 

Grupos Interdisciplinarios de la Udelar”.  

b) Este llamado se financia con fondos del EI, destinando para:  

 ejercicio 2023 hasta $ 900.000 

 ejercicio 2024 hasta $ 1.800.000 

 ejercicio 2025 hasta $ 900.000 

(4 en 4) 

 

10. Exp. 009000-000310-22 Bases convocatoria a “Semilleros de iniciativas 

interdisciplinarias” ejecución 2024. (Dist. 100311-22) 

Resolución 

a) Elevar con informe favorable las bases del llamado para el programa 
“Semillero de iniciativas interdisciplinarias 2022”.  

b) Este llamado se financia con fondos del EI destinados para el ejercicio 2024 

hasta $ 1.560.000 

(4 en 4) 

 

11. Exp. 009000-000308-22 Bases convocatoria a “Apoyo a eventos 

interdisciplinarios” ejecución 2024. (Dist. 110311-22) 

Resolución 

a) Elevar con informe favorable las bases del llamado para el programa “Apoyo a 
la realización de eventos interdisciplinarios 2024”.  

b) Financiar el llamado con fondos del EI destinados para el ejercicio 2024 hasta $ 

825.000 

(4 en 4) 

 

 

V. Puntos entrados en sala 

 

12. Solicitud de CICADA  de utilizar en gastos dinero traspasado para sueldos. 

Resolución 

Aprobar la solicitud de CICADA de utilizar en gastos el monto $46.436 traspasado 

para sueldos. 

(4 en 4) 


