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ACTA DEL DÍA 05 de MAYO del 2016
Comisión Directiva

Sesión ordinaria del 05 de MAYO del 2016

Asisten: Presidente:  Enrique Lessa  Sala Docente:  Alicia Canetti Área Científico Tecnológica:
Ana Rey, Elizabeth González, Área Social:  Susana Dominzain, Unidad Académica del EI: Ana
Corbacho Unidad Administrativa: Lidia Silva, Valentina Souza

I. Consideración del Acta de la sesión ordinaria del 21 de ABRIL del 2016.

1. ACTA del 21 de abril del 2016 (Dist. 010505-16)
Resolución
Se aprueba
(4 de 4)

II. Asuntos entrados con proyecto de resolución

Sin puntos

III. Informes de integrantes de CD

Sin puntos 

IV. Asuntos a consideración

3. Exp. 009000-001919-15 Fallo de la Comisión Asesora del llamado Semilleros 2016 (Dist.
020505-16)
Resolución
Elevar con informe favorable   la  financiación de las siguientes propuestas de acuerdo a
las bases del llamado Programa de Apoyo a “Semilleros de iniciativas interdisciplinarias
2016”:

Nombre de la propuesta Responsable/s Juicio Global

1 (ref 84) Hacia una 
agenda articulada de 
investigación y políticas 
penitenciarias

Nicolas 
Trajtenberg 
Pareja

La propuesta se centra en una temática de importancia 
actual y está muy bien formulada y justificada. Apuesta 
a la integración de diferentes actores y disciplinas en 
función de una propuesta viable. Los integrantes tienen 
amplia trayectoria, conocimientos y experiencia. 
Presenta objetivos claros y concretos, realizables en el 
periodo que plantean.

2 (ref 149) Procesos 
asociativos en ganadería 
familiar

José Enrique 
Silva Machado

La propuesta es clara y atiende una temática relevante de
la realidad social-rural del Uruguay, particularmente en 
una región de explotación muy extensiva de la 
ganadería. La propuesta se presenta metodologicamente 
bien sustentada. Se plantea una secuencia coherente y 
progresiva de actividades en red, marcando los logros 
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esperados para cada etapa. Los objetivos redactados con 
claridad permiten visualizar el alcance de la propuesta, 
así como su fundamentación claramente justificada. 
Abordaje interdisciplinario claro. El equipo tiene sólida 
formación académica.

3 (ref 127) Política de 
educación superior: 
Licenciatura Binacional 
de Turismo.¿Una 
oportunidad de 
integración Tecnológica, 
Geográfica y Social 
entre Argentina y 
Uruguay?

Mauricio Nihil 
Olivera Cajiga

Propuesta muy clara, concisa y bien fundamentada. 
Enfoca un tema relevante como lo es la educación 
universitaria y las TICs, con un enfoque geográfico que 
contextualiza una especificidad de saberes que 
trasciende fronteras políticas nacionales, posibilitando a 
la vez el desarrollo de la investigación más allá de los 
centros universitarios capitalinos. Propone desarrollar 
una investigación en profundidad sobre la Licenciatura 
Binacional en Turismo que se desarrolla en litoral norte. 
Busca generar información sobre la realidad de esta 
carrera a través de una metodología cuali-cuantitativa, la
que se explicita y desarrolla en profundidad en la 
propuesta. El equipo de investigación tiene sólida 
formación académica.

4 (ref 31) 
Implementación de una 
Unidad 
interdisciplinaria de 
Cuidados paliativos 
pediátricos del 
Departamento de 
Maldonado

María Mercedes
Bernadá 
Scarrone -

Leticia Fuentes

Propuesta de gran relevancia en un área de atención que 
por su naturaleza debe tener un abordaje 
interdisciplinario y que hasta el momento ha carecido de
ámbitos formales de educación para profesionales de la 
salud. Se propone entrenamiento para instalar Unidad de
CP en Maldonado. La propuesta es clara y concisa. Los 
objetivos son claros y el plan de trabajo es viable. El 
equipo de investigación tiene sólida formación 
académica y viene trabajando fuertemente en la 
temática.

5 (ref 117) Salud mental, 
comunidad y derechos 
humanos

Nelson De León
-

Cecilia Silva

Propuesta clara y concisa sobre un tema novedoso y 
muy relevante. Se presenta una buena síntesis sobre el 
proceso, el desarrollo del proyecto y los productos a 
obtener. Se propone una estrategia que permita estar a la 
altura de los desafíos de formación e investigación en 
salud mental para la universidad. Buen potencial de 
núcleo.

6 (ref 86) Articulación 
interdisciplinaria en el 
primer nivel de atención 
en salud

Elizabeth Ortega
-

Luis Giménez

El tema es relevante y demanda trabajo 
interdisciplinario. El objetivo de conformar una red y un
núcleo más adelante parece adecuado para el grado 
actual de desarrollo. Tiene potencial y alcance amplio.

7 (ref 147) Grupo 
interdisciplinario para el
estudio del control 
motor desde una 
perspectiva biológica y 

Patricia 
Alejandra 
Polero 
Campione

El tema es relevante y la propuesta de convocar diversos
especialistas para su abordaje es de interés. Buen 
carácter interdisciplinario y adecuado para fase de 
semillero. El plan es razonable y viable. Tiene potencial 
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computacional de núcleo.

8 (ref 101) 
Transformaciones 
urbanas: la ciudad en 
clave barrial

Sandra López -

Gonzalo Pérez 
Monkas

La propuesta recoge antecedentes interdisciplinarios, 
teoría y proyección interdisciplinarias en un tema 
relevante para abordar variados problemas urbanos.

El equipo diseña una estrategia interdisciplinaria válida 
que ha ensayado ya en espacios de formación integral 
proyectando concretar una Red temática que habilite la 
construcción de un Núcleo interdisciplinario a futuro.

(4 de 4)

4  Nota de Centro Interdisciplinario Sujetos Colectivos y Democracias, solicita devolución
del llamado a Centros Nuevos 2015 (Dist. 030505-16)
Resolución
Reiterar la solicitud a la Comisión Asesora que entendió en el llamado de Centros Nuevos. 
(4 de 4)

5. Exp. 009000-000678-16 Renovación del régimen de Dedicación Compensada de Belén
Tejera. (Dist. 040505-16)
Resolución
Elevar con informe favorable la prórroga de dedicación compensada para la funcionaria
María Belén  Tejera en su cargo de Administrativo,  Esc.  C,  grado 7,  40 hs  sem por el
período 01/05/16 – 31/10/16. 
(4 de 4)

6. Discusión de políticas de llamados del EI para el año 2017. Se adjunta por cada llamado
informe y bases. (Dist. 050505-16)
Resolución
Mantener el punto en el orden del día
(4 de 4)

7.  Exp.  009000-000868-16   Solicitud  de extensión horaria  a 30  horas  para Santiago
Fernández (G°1, 20 hs), de 05/05/16 – 04/03/17 
Resolución
Elevar con informe favorable la solicitud de extensión horaria a 30  horas por el período de
05/05/16 – 04/03/17 para Santiago Fernández (G°1, 20 hs) del “Programa de apoyo a
proyectos de investigación  de estudiantes de grado 2015”. 
(4 de 4)

Por Comisión Directiva del Espacio Interdisciplinario
Presidente Enrique Lessa
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