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ACTA DEL DÍA 3 de MARZO del 2016
Comisión Directiva

Sesión ordinaria del 3 de MARZO del 2016
Asisten: Presidente: Enrique Lessa  Sala Docente: Alicia Canetti Área Científico Tecnológica:
Elizabeth González Unidad Académica del EI: Paula Cruz Unidad Administrativa: Lidia Silva

I. Consideración del Acta de la sesión ordinaria del 18 de febrero del 2016.

1. ACTA del 18 de febrero del 2016 (Dist 010303-16)
Resolución
Se aprueba
(3 en 3)

II. Asuntos entrados con proyecto de resolución

2.  EXP.  009000-000029-16.  Solicitud  de  prórroga  del  cargo  que  ocupa Lorena  Repetto
(gdo1, 40 hs) integrante de la Unidad Académica del EI.
Resolución
Elevar  con  informe  favorable  la  solicitud  de  prórroga  de  interinato  de   LORENA
REPETTO (grado 1, 40 hs) en su cargo de Ayudante en la Unidad Académica del Espacio
Iterdisciplinario (E.I.), por el período 01/04/15– 31/03/16 (un año).  El cargo se financia
con fondos del E.I. (Dist 020303-16)
(3 en 3)

3. EXP. 009000-000184-16. Solicitud de prórroga de Dedicación Compensada para Ana
Corbacho (G3, 40hs) Coordinadora de la Unidad Académica
Resolución
Elevar con informe favorable la solicitud de prórroga de dedicación compensada para la
docente Ana Corbacho (G4, 40hs, CI: 1.810.314-1) en su cargo de la Unidad Académica el
Espacio Interdisciplinario, por el período 01/04/16– 31/03/17. (Dist 030303-16)
(3 en 3)

III. Informes de integrantes de CD

4. Informe de biblioteca. (Dist 050303-16)
Resolución
Regularizar la situación de la Lic. Carmen Poittevin, dada la efectivización de su traslado a
la Fac. De Odontología. Solicitar a dicho servicio la extensión horaria de 40 a 48 horas en
el cargo que ocupa, por el período 30/12/15 al 31/03/16. 
(3 en 3)
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5. Informe Llamado  “Semillero de iniciativas interdisciplinarias 2016” (informe en sala).
(Dist 060303-16)
Resolución
Se toma conocimiento 
(3 en 3)

IV. Asuntos a consideración

6.   Llamado  a  Programa  de  apoyo  a  Proyectos  de  Investigación  Interdisciplinarios  de
Estudiantes de Grado 2016. (Dist 040303-16) 
Resolución
Visto:  que  al  Llamado  de  apoyo  a  Proyectos  de  Investigación  Interdisciplinarios  de
Estudiantes de grado 2016, se presentaron setenta y ocho propuestas (de los cuales setenta
y seis reunían las condiciones para ser financiadas) que fueron evaluadas por la Comisión
Asesora que entendió en dicho llamado, integrada por Marila Lázaro, Laura Castro, Reto
Bertoni, Rosita de Lisi, Gonzalo Correa y Lorena Repetto.
Considerando: el informe presentado por dicha Comisión.
La Comisión Directiva del Espacio Interdisciplinario resuelve elevar con informe favorable
la propuesta de financiación de los siguientes  proyectos de acuerdo a las bases:

Número  del  proyecto  y
nombre del responsable

Título del Proyecto

198. Lucía Urtado  "Puesta a punto de un protocolo visual para el  monitoreo participativo de la
calidad ambiental de Cañadas Urbanas"

106. Julieta Leonardi "Educación  emocional  en  la  primera  infancia:  análisis  de  un  programa  de
conocimiento emocional, en niñas y niños de un jardín de infantes público de
Montevideo"

211. Alejandra Arrúa "Influencia del  diseño de etiquetas en la percepción de alimentos de niños en
edad escolar"

191.  María  Victoria
Pereira 

"Caracterización mineralógica de los componentes materiales del sitio histórico
"cacerío de Filipinas", mediante la técnica de Difracción de Rayos X de polvo"

158. María González "Logros sindicales y relaciones de poder. El caso del SUNCA, Uruguay 2005-
2014"

209. Nazarena Beretta "Caracterización  del  proceso  del  manejo  de  residuos  de  la  pesca  artesanal:
Aportes para el manejo integrado de la pesca en La Paloma" 

204. Andrea Haro "Automatización de tareas RAN y conciencia fonológica y su comparación con
versiones clásicas"

137. Bruno Gentile "Afección  del  Patrimonio  Cultural.  Usos  del  suelo  en  el  valle  del  arroyo
Chafalote (departamento de Rocha)"

203. Iriana Villagran "Cuerpos  de  agua  de  la  ciudad  de  Tranqueras:  Aporte  para  el  abordaje
participativo de una problemática socio-ambiental"

169.  Maximiliano
Rodríguez 

"Tratamiento y  recuperación  de  los  recursos  audiovisuales  en  repositorios  de
acceso abierto"
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Asimismo se solicita la designación de los siguientes estudiantes en cargos de G°1, 20 hs a
partir de la toma de posesión y por el período que se indica.

Apellido 1er Nombre 2° Nombre C.I. Período

Urtado Lucía 4.746.231-0 10 meses

Leonardi Julieta 4.525.228-6 10 meses

Arrúa Alejandra Yanet 4.605.071-8 10 meses

Pereira María Victoria 1.779.382-6 10 meses

González María Valentina 4.535.201-2 9 meses

Beretta Nazarena Ariadna 6.039.059-0 10 meses

Haro Andrea Lucía 4.831.560-1 10 meses

Gentile Bruno Ernesto 4.716.578-6 10 meses

Villagran Iriana 4.282.709-8 10 meses

Rodríguez Maximiliano 4.520.328-5 10 meses

Encomendar a la UA analizar las bases y las propuestas presentadas en 2015 antes del
próximo para el próximo llamado, 
(3 en 3)

7. DGPLAN solicitud de información para Estadísticas Básicas 2015. (Dist 070303-16) 
Resolución
Se toma conocimiento y se remita a la DGPLAN el informe presentado.  
(3 en 3)

8. Solicitud de cambio de sede del Régimen de Dedicación Total de la Dra. Bianca Vienni. 
(Dist 080303-16)
Resolución
Recomendar se autorice la solicitud de traslado de sede de DT de BIANCA VIENNI (grado
2, DT) para realizar una estancia de investigación en el Center of Methods, (University of
Leuphana, Luneburgo-Alemania), por los períodos 1/04/16- 31/07/16 y 1/09/16- 31/12/16.
Dichas  estancias  contribuirán  al  desarrollo  académico  de  la  docente,  así  como  a  la
creciente y fructíferacolaboración entre el Espacio Interdisciplinario y el Center of Methods
en investigación y enseñanza.
(3 en 3)

9. CICEA solicita armario en el EI
Resolución
Encomendar a la Unidad Administrativa otorgar lo solicitado.
(3 en 3)
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