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ACTA N° 1  

SESIÓN DEL DÍA 11 DE FEBRERO de 2021 

Sesión ordinaria – ON LINE 

 

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

Área Social y Artística: Gonzalo Figueiro, Área Salud: Alejandra Girona Unidad 

Académica: Ana Corbacho, Unidad Administrativa: Lidia Silva, Valentina Souza 

 

 

I. Consideración de Actas de sesiones anteriores 

 

1. Acta de la sesión anterior  del 17 de DICIEMBRE del 2020. (Dist. 011102-

21) 

Resolución 

Se aprueba con modificaciones realizadas en sala. 

(4 en 4) 

 

II. Asuntos entrados con proyecto de resolución 

 

2. Exp. 009000-500023-20: Rectificación de ext. Horaria para Gerónimo 

Brunet, del NI Alimentación y Bienestar.  

Resolución 

Rectificar la resolución del día 5 de noviembre del 2020 de Gerónimo Brunet 

(Esc G, grado 1, 20 hs) del NI Alimentación y Bienestar del EI.  

Donde dice “renovación del cargo y de la extensión horaria a 40 horas por 

el período 01/01/21 al 23/07/21”, debe decir “renovación del cargo y 

concesión de extensión horaria a 40 horas por el período 01/01/21 al 

23/07/21” 

(4 en 4) 

 

3. Exp. 009000-500052-21: Solicitud de red. horaria a 24 horas para Lorena 

Repetto (G, Gdo 2, 20hs, ext. a 40hs) docente de la UA del EI, desde 

01/03/21 al 31/05/21. (Dist. 031102-21) 

Resolución 

Elevar con informe favorable la solicitud de reducción horaria a 24 horas 

por el período de 01/03/21 al 31/05/21 para Lorena Repetto (G, Gdo 2, 20hs 

con extensión horaria a 40hs) docente de la Unidad Académica del Espacio 

Interdisciplinario.  

(4 en 4) 

 

III. Informes de integrantes de CD 

 

4. Informe en sala sobre delegaturas de Órdenes para la integración de la CD.  

Resolución 

Se toma conocimiento. 

(4 en 4) 



 
5. Informe en sala de régimen de funcionamiento del EI en el mes de febrero 

2021.  

Resolución 

Se toma conocimiento. 

(4 en 4) 

 

IV. Asuntos a consideración 

 

6. Designación de Elizabeth González como representante titular del Área 

científico tecnológica en la CD del EI. (Dist. 061102-21) 

Resolución 

Se toma conocimiento. 

(4 en 4) 

 

7. Solicitud del Núcleo Interdisciplinario para la investigación y formación en 

educación digital abierta de ser denominado como Centro Interdisciplinario, 

plantada en sesión 17.12.20.  

Resolución 

Visto: planteo realizado en sala por las responsables del Núcleo 

Interdisciplinario REAA 

Considerando: la lista prelación elaborada por la Comisión Asesora.  

Se resuelve: ratificar la resolución del 28.04.2015 manteniendo la 

designación del grupo según su financiación más reciente aprobada: Núcleo 

REAA.  

(4 en 4) 

 

8. Solicitud de Centro Interdisciplinario CEIBOS de proponer 3 Responsables. 

(Dist. 081102-21) 

Resolución 

Informar al Centro CEIBOS que las bases del llamado definen que el 

número de responsables es 2, pero pueden alternarse en el tiempo. 

(4 en 4) 

 

9. Nota responsables de propuesta “Vivienda y hábitat social” (no financiada) 

presentada al llamado de Centros Interdisciplinarios. (Dist.091102-21) 

Resolución 

Se toma conocimiento. 

(4 en 4) 

 

10. Consulta del Núcleo Alimentación y Bienestar sobre los requisitos de 

presentación a la convocatoria de Fortalecimiento 2021. (Dist. 101102-21) 

Resolución 

Elevar al CDC la rectificación de las bases del llamado para el programa 

“Fortalecimiento de colectivos interdisciplinarios 2020” aprobadas por el 

CDC el 8 de diciembre del 2020, res. 19.  

Las modificaciones a consideración son las siguientes:  

• Numeral 3, literal c) donde dice  
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“No podrán presentarse los responsables de Núcleos y Centros 

Interdisciplinarios que cuenten con financiación del Espacio 

Interdisciplinario en 2021.”  

debe decir:  

“No podrán presentarse los responsables de Semilleros, Núcleos y 

Centros Interdisciplinarios que cuenten con financiación del Espacio 

Interdisciplinario durante el período de ejecución de este programa 

(Julio 2021 - Junio 2022).” 

 

• Numeral 10, nueva redacción:  

El llamado estará abierto por 30 días a partir de la fecha de 

aprobación de estas bases por el Consejo Directivo Central.  

 

(4 en 4) 

 

 

11. Comisión Asesora Fortalecimientos.  

Resolución 

Proponer para integrar la Comisión Asesora del llamado “Fortalecimiento 

de colectivos interdisciplinarios 2020” a los siguientes docentes:  

• Ana Rey 

• Ana Corbacho 

• Elizabeth González 

• Gonzalo Figueiro 

• Vania Markarian 

 

      (4 en 4) 

 

 

12. Invitación de Valentina Mazzucato para establecer un plan de colaboración 

entre el EI y el  BSc Global Studies Program, Maastricht University, 

Netherlands. (Dist. 121102-21) 

Resolución 

Se toma conocimiento, y se encomienda a la UA se comience a trabajar en 

los convenios correspondientes.  

(4 en 4) 

 

13. Propuesta “Red de investigación en ciencias sociales para enfrentar las 

secuelas de la pandemia”, iniciativa de ANCIU, las Naciones Unidas en 

Uruguay y CONICYT. (Dist. 131102-21) 

Resolución 

Designar a la docente Ana Corbacho para representar al EI en la “Red de 

investigación en ciencias sociales para enfrentar las secuelas de la 

pandemia” 

(4 en 4) 



 
 

 

14. Situación del EI en relación al nuevo Estatuto de Personal Docente. (Dist. 

081712-20) 
 

 

 
 


