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ACTA N° 9 

SESIÓN DEL DÍA 01 DE JULIO de 2021 

Sesión ordinaria – ON LINE 

 

Asisten: Presidenta: Ana Rey, Presidenta Alterna: Vania Markarian, Área Científico 

Tecnológica: Elizabeth González, Miguel Angel Fascioli, Área Social y Artística: 

Gonzalo Figueiro, Área Salud: Alejndra Girona, Unidad Académica: Ana Corbacho, 

Unidad Administrativa: Lidia Silva, Silvia Bello, Valentina Souza 

 

 

I. Consideración de Actas de sesiones anteriores 

 

1. Acta de sesiones anteriores: 03 y 17 de junio del 2021. (Dist. 010107-21) 

Resolución  

Aprobar el acta de las sesiones anteriores del 03 y 17 de junio del 2021. 

(4 en 4) 

 

II. Asuntos entrados con proyecto de resolución 

 

2. Exp. Xxx: Informe de Comisión Asesora que entendió en llamado “Fortalecimiento 

de colectivos interdisciplinarios 2021-2022” (Dist. 011706-21) 

Resolución  

Resolución de la Comisión Directiva del Espacio Interdisciplinario del día 18 de 

junio de 2021 

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

Figueiro, Elizabeth González, Vania Markarian y Ana Rey, evaluó las 29 propuestas 

presentadas al Llamado a Fortalecimiento de colectivos interdisciplinarios 2021-

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 9 

proyectos de acuerdo a las bases: 

 

Prioridad Datos del grupo solicitante 

1 ID 39_Construyendo una mirada interdisciplinaria, crítica y propositiva de la 
Educación Digital Abierta 

Responsables: Regina Motz, Virginia Rodés Monto 
solicitado a 
financiar:   
$U 397322,94 

Juicio: El objetivo general de la propuesta es consolidar y ampliar el abordaje 
de la educación digital abierta en la Udelar, a través de actividades de 
enseñanza, investigación y extensión, que aporten conocimiento científico y 
técnico para la innovación y la práctica profesional y académica. El equipo tiene 
integrantes de los campos disciplinares de la educación, las tecnologías, la 
información, la comunicación, la sociología, la antropología, la psicología y el 
derecho. 



 
2 ID 29 _ Construcción de conceptos e identificación de procesos en torno a las 

Interacciones en la interfase tierra-mar-tierra: caso comparativo regional 
“Montevideo - Mar del Plata" 

Responsables: Daniel Conde, Luciana Echevarria Fratti Monto 
solicitado a 
financiar: 
$U 399215,88 

Juicio: El proyecto plantea el análisis de las interacciones tierra-mar, 
incorporando nuevos desarrollos conceptuales y productos de enseñanza, así 
como la articulación con actores académicos regionales y el análisis de un caso 
comparativo entre Montevideo y Mar del Plata. El enfoque se centra en las 
interacciones entre tierra y mar, entendidas como un fenómeno complejo que 
involucra tanto procesos naturales a través de la interfaz tierra-mar, como el 
impacto de las actividades humanas socioeconómicas que tienen lugar en la 
zona costera y marina. La propuesta tiene un abordaje interdisciplinar desde la 
planificación territorial, los estudios del desarrollo, los enfoques jurídicos, 
abordajes del patrimonio, la antropología, las ciencias biológicas y las ciencias 
de la comunicación. 

3 ID 19 _ Arché: Grupo Interdisciplinario de Estudios sobre Psicodélicos 

Responsables: Juan Scuro, Ignacio Carrera Monto 
solicitado a 
financiar: 
$U 399000,01 

Juicio: La propuesta tiene por objetivo producir conocimiento científico sobre 
la composición, los efectos farmacológicos y terapéuticos y los potenciales 
riesgos asociados al uso de sustancias psicodélicas, así como generar instancias 
de diálogo con actores sociales, del sector político y profesional que 
promuevan el uso basado en el conocimiento de este tipo de sustancias. 
El grupo interdisciplinario que lo llevará adelante está formado por docentes de 
las Facultades de Derecho, Humanidades y Ciencias de la Educación, Medicina, 
Psicología y Química. 

4 ID 35_Comunicación bimodal entre señantes y oyentes 

Responsables: Alejandro Damián Fojo Denis, Gregory Randall Monto 
solicitado a 
financiar:   
$U 396019,23 

Juicio: El objetivo general de esta propuesta es favorecer la inclusión social de 
la comunidad sorda en la sociedad en general y de los oyentes dentro de la 
comunidad sorda uruguaya a través del desarrollo de tecnología para el 
reconocimiento automático de la Lengua de Señas Uruguaya (LSU) y el 
desarrollo de un corpus público y sus metadatos lingüísticos. La propuesta 
integra las tres áreas de la Udelar e involucra a integrantes de Facultad de 
Ciencias, Tecnicatura Universitaria en Interpretación de Lengua de Señas 
Uruguaya, Facultad de Ingeniería, Facultad de Psicología y del Instituto de la 
Comunidad Sorda de Uruguay. 

5 ID 54 _Fortalecimiento del grupo de investigación de la hiperreactividad 
respiratoria en Montevideo 

Responsables: Ángeles Beri, Libertad Tansini Monto 
solicitado a 
financiar:   
$U 395051,58 

Juicio: 
La propuesta tiene por objetivo el abordaje integral de la rinitis crónica alérgica 
causada por polen y esporas de hongos profundizando el desarrollo de 
tecnologías digitales para el análisis de los datos aeropalinológicos y médicos 



 

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

para un mejor acompañamiento de los pacientes y gestión de los riesgos 
asociados a la expresión de sus síntomas. 
El grupo de trabajo está integrado por docentes de las Facultades de Ciencias e 
Ingeniería y del CURE Rocha y por médicos de los Servicios de 
Otorrinolaringología y de Endoscopía de vía aérea y digestiva superior del 
Hospital Pasteur. 

6 ID 46_Núcleo Interdisciplinario "Alimentación y Bienestar" 

Responsables: Gastón Ares, Alejandra Girona Monto 
solicitado a 
financiar:   
$U 399319,56 

Juicio: 
El objetivo general de esta propuesta es contribuir a la continuidad del trabajo 
de un colectivo interdisciplinario especializado tanto en comportamiento 
alimentario como en el diseño y evaluación de estrategias para promover una 
alimentación saludable y sostenible en la población uruguaya. Este objetivo se 
cumpliría a través del desarrollo de actividades de investigación orientadas al 
análisis de hábitos alimentarios, promoviendo el derecho universal a una 
alimentación saludable, realizando actividades de formación de recursos 
humanos y derramando hacia la sociedad en general los avances que se 
desarrollen en el marco del proyecto.  El Grupo Interdisciplinario integra las 
tres grandes áreas de conocimiento de la Udelar, y ha tenido participación 
activa en la definición de políticas nacionales que hacen a la salud pública, 
como el rotulado frontal de alimentos. La propuesta articula las tres funciones 
esenciales de la Universidad, con objetivos alcanzables en tiempo y plazo con 
los recursos asignados. 

7 ID 44 _Hábitat, cooperativismo de vivienda e interdisciplina 

Responsables: Gustavo Machado, Laura Bozzo Monto 
solicitado a 
financiar:   
$U 399692,66 

Juicio: La propuesta, con participación de las Facultades de Arquitectura, 
Ciencias Sociales, Derecho y Psicología y la SCEAM, busca contribuir a 
consolidar y profundizar el trabajo interdisciplinario e integral sobre los temas 
relacionados con el acceso a la vivienda. La propuesta se centra especialmente 
en la investigación y la enseñanza, partiendo del diagnóstico de la multiplicidad 
de grupos académicos que están abordando el tema y procurando profundizar 
el diálogo entre ellos y con organizaciones sociales en el ámbito del 
cooperativismo de vivienda. 

8 ID 11 _ Observatorio de Movilidad Humana y Medios de Comunicación 

Responsables: Pilar Uriarte Bálsamo, Mauricio Nihil Olivera 
Cajiga 

Monto 
solicitado a 
financiar:   
$U 399354,37 

Juicio: 
El proyecto plantea la continuación de actividades basadas en el Observatorio 
de medios sobre movilidad e inmigración, partiendo de la base de que la 
realidad de la población migrante es impactada por los discursos públicos y 
mediáticos antes que por los esfuerzos a nivel de materia legislativa y políticas 
públicas. Para ello, y para contribuir al análisis de los modelos discursivos 
contextuales sobre las formas de representación social de los migrantes en 
Uruguay, la propuesta propone extender el relevamiento ya existente de 
discursos mediáticos entre los años 2014 y 2018 al período 2019-2020, 
integrando múltiples áreas de conocimiento (comunicación, psicología, 



 
antropología, educación, relaciones internacionales, derecho, demografía, 
economía) en las actividades. 

9 ID 56_ Investigación y Desarrollo para el Diagnóstico de Enfermedades 
Mitocondriales Humanas 

Responsables: Celia Lía Quijano Herrera, Alfredo Cerisola 
Cardoso 

Monto 
solicitado a 
financiar: 
$U 393021,05 

Juicio: 
La propuesta tiene por objetivo promover el abordaje interdisciplinario y la 
medicina traslacional en las enfermedades mitocondriales humanas a través de 
la aplicación de criterios clínicos, bioquímicos y de análisis molecular del 
genoma para el diagnóstico en conjunto de pacientes con probabilidad de 
padecer este tipo de patologías. 
El grupo interdisciplinario que desarrollará la propuesta está integrado por 
docentes de las Facultades de Agronomía y Medicina y por profesionales del 
Hospital de Clínicas, del Centro Hospitalario Pereira Rossell y del Centro de 
Referencia Nacional en Defectos Congénitos y Enfermedades Raras del BPS 
junto con investigadores de la Unidad de Bioinformática del Instituto Pasteur 
de Montevideo. 

 

(4 en 4) 

  

3. Exp XXX: Solicitud de ext. horaria a 40 horas para Francisco López (G 1, 20hs, 

con EH a 30hs) de CICEA, período 01/07/21 al 31/12/21. (Dist. 021706-21) 

Resolución  

Elevar con informe favorable la solicitud de extensión horaria a 40 horas para 

Francisco López (Esc G, grado 1, 20hs semanales con EH a 30hs) del Centro 

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

período 01/07/21 al 31/12/21. 

La extensión horaria se financia con fondos del Proyecto FSED_2_2019_1_156716 

de ANII. 

(4 en 4) 

 

4. Exp XXX: Solicitud de renovación de cargo y de extensión horaria a 40 horas para 

Gerónimo Brunet (G 1, 20 hs) del NI Alimentación y Bienestar del EI, período 

24/07/21 al 31/12/21. (Dist. 021706-21) 

Resolución  

Elevar con informe favorable la solicitud de renovación de cargo y de extensión 

horaria a 40 horas para Gerónimo Brunet (Esc G, grado 1, 20 hs) del NI 

Alimentación y Bienestar del EI, por el período 24/07/21 al 31/12/21. El cargo se 

financia con fondos del proyecto “promoción de entornos saludables en el marco de 

la Ley 19140” provenientes de la asociación Pro Fundación para las Ciencias 

Sociales. La extensión horaria se financia con rubros del Proyecto CSIC I+D 

“Determinantes del uso de preparados para lactantes en Uruguay: Aportes al 

diseño de políticas de promoción de la lactancia materna” 

(4 en 4) 
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5. Exp XXX: Solicitud de renovación del cargo que ocupa Oscar Ford del EI, (R, Gdo 

14, 30 hs con ext hor a 48hs) del 30/08/21-29/08/22. (Dist. 021706-21) 

Resolución  

Elevar con informe favorable la solicitud de renovación del cargo que ocupa Oscar 

Ford, Programador Administrador de Sistema de Información del EI, (esc. R, Gdo 

14, 30 hs con ext hor a 48hs) del 30/08/21-29/08/22.  

(4 en 4) 

 

 

III. Informes de integrantes de CD 

 

Sin puntos 

 

 

IV. Asuntos a consideración 

 

6. Exp XXX: Contratar a Bruno Carballido, en el marco del Art 46 del EPD con un 

cargo equivalente de Asistente, Esc. G, Gdo 2, 20 hs del 01.09.21 al 31.12.21. (Dist. 

021706-21) 

Resolución 

elevar con informe favorable la solicitud de contratar a Bruno Carballido, CI 

5382062-9 en el marco del Art 46 del Estatuto del Personal Docente en el cargo de 

Asistente, Esc. G, Gdo 2, 20 hs del 01.09.21 al 31.12.21. El cargo se financia con 

fondos del Centro Interdisciplinario CICEA del EI. 

(4 en 4) 

 

7. Convenio específico entre el Instituto Nacional de Alimentación (INDA) y la 

Universidad de la República de Uruguay. (Dist. 031706-21) 

Resolución 

Atento a la propuesta del convenio Convenio específico entre el INDA y el Espacio 

Interdisciplinario de la UdelaR se resuelve: 

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

suscribirse.  

2. Remitir al Servicio de Relaciones Internacionales para su definitiva 

redacción.  

(4 en 4) 

 

8. Bases llamado CICEA: bases del llamado para la provisión de un cargo docente G° 

2, 10 hs, interino, para cumplir funciones en el Centro Interdisciplinario en 

Cognición para la Enseñanza y el Aprendizaje del EI. (Dist. 041706-21) 

Resolución 

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

docente G° 2, 10 hs, interino, para cumplir funciones en el Centro 

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

Financiado con rubros del referido Centro.  

(4 en 4) 

 



 
9. Bases llamado CICEA: bases del llamado para la provisión de un cargo docente G° 

3, 6 hs, interino, para cumplir funciones en el Centro Interdisciplinario en 

Cognición para la Enseñanza y el Aprendizaje del EI. 

Resolución 

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

docente G° 3, 6 hs, interino, para cumplir funciones en el Centro Interdisciplinario 

en Cognición para la Enseñanza y el Aprendizaje del EI. Financiado con rubros del 

referido Centro.  

(4 en 4) 

10. Bases convocatoria Eventos Interdisciplinarios 1er semestre 2022. 

Resolución 

Elevar con informe favorable las bases del llamado para el programa “Apoyo a la 

realización de eventos interdisciplinarios 2022” (1er semestre). Este llamado se 

financia con fondos del EI destinando para el ejercicio 2022 hasta $775.000. 

(4 en 4) 

 

11. Bases convocatoria Semilleros Interdisciplinarios 2022. 

Resolución 

Elevar con informe favorable las bases del llamado para el programa “Semillero 

de iniciativas interdisciplinarias 2022”. Este llamado se financia con fondos del EI 

destinando para el ejercicio 2022 hasta $ 2.080.000. 

(4 en 4) 

 

12. Programa curso colaboración EI - SARAS “Diseño para las transiciones: Abordaje 

sistémico de problemas complejos.”  

Resolución 

Considerando las modificaciones aportadas en sala, aprobar el programa del curso 

colaboración EI - SARAS “Diseño para las transiciones: Abordaje sistémico de 

problemas complejos.”  

(4 en 4) 

13. Consideración de las propuestas de creación de centros en la Udelar.  

Resolución 

Mantener en el orden del día. 

(4 en 4) 


