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ACTA N° 17 

SESIÓN DEL DÍA 4 DE NOVIEMBRE de 2021 

Sesión ordinaria 

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

Tecnológica: Elizabeth González, Miguel Fascioli, Área Salud: Alejandra Girona, Unidad 

Académica: Ana Corbacho, Unidad Administrativa: Lidia Silva, Silvia Bello, Valentina 

Souza 

 

I. Consideración de Actas de sesiones anteriores 

 

 Sin puntos 
 

II. Asuntos entrados con proyecto de resolución 
 

1. Exp 009000-501779-21: Solicitud de renovación de contratación en un cargo 

asimilado a Esc G, grado 3, 6 horas semanales que ocupa Verónica Nin en el Centro 

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

período 01/11/21 al 31/10/22. (Dist. 010411-21) 
Resolución 

Elevar con informe favorable la solicitud de renovación de contratación en un 

cargo asimilado a Esc G, grado 3, 6 horas semanales que ocupa Verónica Nin en el 

Centro Interdisciplinario en Cognición para la Enseñanza y el Aprendizaje 

(CICEA), por el período 01/11/21 al 31/10/22. El cargo se financia con fondos del 

mencionado Centro. 

(3 en 3) 

 

2. Exp 009000-501795-21: Solicitud de renovación de contratación en un cargo 

asimilado a Esc G, grado 2, 16 horas semanales que ocupa Mariana Vaz del Núcleo 

Interdisciplinario “Ciencia, tecnología e innovación para un nuevo desarrollo” 

(CiTINDe), por el período 01/11/21 al 31/10/22. (Dist. 020411-21) 
Resolución 

Elevar con informe favorable la solicitud de renovación de contratación en un 

cargo asimilado a Esc G, grado 2, 16 horas semanales que ocupa Mariana Vaz del 

Núcleo Interdisciplinario “Ciencia, tecnología e innovación para un nuevo 

desarrollo” (CiTINDe), por el período 01/11/21 al 31/10/22. El cargo se financia 

con fondos del mencionado Núcleo. 

(3 en 3) 

 

3. Exp 009000-501787-21: Solicitud de renovación de contratación en un cargo 

asimilado a Esc G, grado 1, 20 horas semanales que ocupa Juan Mechelk del 

Núcleo Interdisciplinario “Ciencia, tecnología e innovación para un nuevo 

desarrollo” (CiTINDe), por el período 01/11/21 al 31/10/22. (Dist. 030411-21) 

Resolución 

Elevar con informe favorable la solicitud de renovación de contratación en un 

cargo asimilado a Esc G, grado 1, 20 horas semanales que ocupa Juan Mechelk del 

Núcleo Interdisciplinario “Ciencia, tecnología e innovación para un nuevo 

desarrollo” (CiTINDe), por el período 01/11/21 al 31/10/22. El cargo se financia 

con fondos del mencionado Núcleo. 

(3 en 3) 

 

 



 

 

4. Exp 009000-501808-21: Solicitud de renovación de contratación en un cargo 

asimilado a Esc G, grado 1, 20 horas semanales que ocupa Melissa Fernández del 

Proyecto Fortalecimiento “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”, por el período 01/01/22 al 31/06/22. (Dist. 

040411-21) 

Resolución 

Elevar con informe favorable la solicitud de renovación de contratación en un 

cargo asimilado a Esc G, grado 1, 20 horas semanales que ocupa Melissa 

Fernández del Proyecto Fortalecimiento “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”, por el período 

01/01/22 al 31/06/22. El cargo se financia con fondos del mencionado Proyecto. 

(3 en 3) 

 

5. Exp 009000-501816-21: Solicitud de reducción horaria a 15 hs del cargo que ocupa 

Melissa Fernández (Esc G, grado 1, 20 horas semanales) del Proyecto 

Fortalecimiento “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”, por el período 01/01/22 al 31/06/22. (Dist. 050411-21) 

Resolución 

Elevar con informe favorable la solicitud de reducción horaria a 15 hs del cargo 

que ocupa Melissa Fernández (Esc G, grado 1, 20 horas semanales) del Proyecto 

Fortalecimiento “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”, por el período 01/01/22 al 31/06/22. 

(3 en 3) 

 

6. Exp. 009000-501752-21: Solicitud de renovación del cargo interino desde el 

07/12/21 hasta el 06/12/22 del funcionario Rodrigo Echániz, Ayudante, Esc. G, Gdo 

1, 20 hs. (Dist. 060411-21) 

Resolución 

Elevar con informe favorable la solicitud de renovación del cargo interino desde el 

07/12/21 hasta el 06/12/22 del funcionario Rodrigo Echániz, Ayudante, Esc. G, Gdo 

1, 20 hs. El cargo se financia con fondos del EI. 

(3 en 3) 

 

7. Exp. 009000-501760-21: Solicitud de renovación del cargo interino que ocupa 

Dahiana Fitipalde (Esc G, grado 2, 30 horas semanales) del Centro 

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

período 01/01/22 al 31/10/22. (Dist. 070411-21) 

Resolución 

Elevar con informe favorable la solicitud de renovación del cargo interino que 

ocupa Dahiana Fitipalde (Esc G, grado 2, 30 horas semanales) del Centro 

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

período 01/01/22 al 31/10/22. El cargo se financia con fondos del mencionado 

Centro. 

(3 en 3) 
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III. Informes de integrantes de CD 

 

 

8. Informe en sala sobre curso iLab del EI “Laboratorio de innovación 

interdisciplinaria: Dispositivos para la autonomía”  

Resolución 

Se toma conocimiento. 

(3 en 3) 

 

9. Informe en sala sobre Congreso.  

Resolución 

Se toma conocimiento. 

(3 en 3) 

 

10. Contrataciones por Art. 46 del Estatuto del Personal Docente, para docentes del EI.  

Resolución 

Considerando el “Documento guía para la remuneración del desempeño de 

funciones docentes con fondos presupuestales concursables” de la Comisión 

Central de implementación del EPD en relación a los docentes dependientes de 

Oficinas Centrales, la CD resuelve: 

- Contrataciones por un año: deberán realizarse mediante llamado a aspirantes. 

- Contrataciones por menos de un año: se podrá hacer en forma directa y se 

podrá renovar por única vez hasta completar el año. Luego de esto se deberá 

abrir un llamado. 

(3 en 3) 

 

 

 

IV. Asuntos a consideración 

 

 

 Sin puntos 

 

 

 

 

 

 


