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ACTA N° 9 

SESIÓN DEL DÍA 05 de JULIO de 2022 

Sesión ordinaria 

 

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

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

Docente: Mariana González, Unidad Administrativa: Silvia Bello y Valentina Souza 

 

 

I. Consideración de Actas de sesiones anteriores 

 

1. Acta sesión anterior del 16 de junio del 2022 (Dist. 010507-22) 
Resolución 

Aprobar el acta de la sesión del 16 de junio del 2022. 
(5 en 5) 

 
 

II. Asuntos entrados con proyecto de resolución 

 

2. Exp xxx: Solicitud de renovación de contratación en un cargo asimilado a 

Esc G, grado 1, 27 horas semanales que ocupan en CICADA Noelia 

Beltramelli y Camila Ferro por el período 01/08/22 al 31/12/22. (Dist. 

020507-22) 
Resolución 

Elevar con informe favorable la solicitud de renovación de contratación en 

un cargo asimilado a Esc G, grado 1, 27 horas semanales que ocupan en 

CICADA Noelia Beltramelli y Camila Ferro por el período 01/08/22 al 

31/12/22. Se financian con fondos del mencionado Proyecto. 

(5 en 5) 

 

3. Exp. xxx: Solicitud de renovación de reducción horaria a 20hs de Noelia 

Beltramelli (Gdo 1, 27 horas semanales) y de Camila Ferro (Gdo 1, 27 horas 

semanales) por el período 01/08/22 al 31/12/22 de CICADA. (Dist 030507-

22) 

Resolución 

Elevar con informe favorable la solicitud de renovación de reducción 

horaria a 20hs de Noelia Beltramelli (Gdo 1, 27 horas semanales) y de 

Camila Ferro (Gdo 1, 27 horas semanales) por el período 01/08/22 al 

31/12/22 de CICADA. 

(5 en 5) 

 

 

 



 

4. Exp. xxx: Solicitud de DC para Maximiliano Basile (G1, 20hs con EH a 

48hs), período 01/08/22 al 12/09/22, con fondos traspasados de la FIC. (Dist 

040507-22) 

Resolución 

Elevar con informe favorable la solicitud de Dedicación Compensada para 

Maximiliano Basile en su cargo de Ayudante, Gdo 1, 20hs con EH a 48hs, 

por el período 01/08/22 al 12/09/22. Se financia con fondos traspasados de 

la FIC (Exp 251320-000023-22). 

(5 en 5) 

 

Exp. xxx: Solicitud de renovación de contratación en un cargo asimilado a 

Esc G, grado 1, 20 horas semanales que ocupa Sofía Machado del 13/08/22 

al 12/08/23 del NI “Hacia un programa universitario integral en cárceles a 

partir fortalecimiento de la mirada interdisciplinaria del campo educativo”. 

(Dist 040507-22) 

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 Sofía 

Machado del 13/08/22 al 12/08/23. Se financia con fondos del Núcleo 

Interdisciplinario “Hacia un programa universitario integral en cárceles a 

partir fortalecimiento de la mirada interdisciplinaria del campo educativo” 

(5 en 5) 

 

III. Informes de integrantes de CD 

 

5. Informe sobre datos históricos del Espacio Interdisciplinario.  

Resolución  

a. Incorporar las modificaciones aportadas en sala 

b. Tomar conocimiento 

(5 en 5) 

 

IV. Asuntos a consideración 

 

6. Integración de la Comisión Asesora y modificación fecha de cierre para la 

convocatoria “Programa de Iniciación a la Investigación Interdisciplinaria 

para Estudiantes de grado”. (Dist. 070507-22) 

Resolución 

Elevar con informe favorable: 

a) proponer para integrar la Comisión Asesora del llamado “Programa 

de Iniciación a la Investigación Interdisciplinaria para Estudiantes de 

grado” a los siguientes docentes: Mariana Pereyra, Germán Bidegain, 

Lorena Repetto, Verónica Fernández, Carolina Ramírez, Nelson 

Villareal, Florencia Tomasina.  
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b) proponer modificar el calendario de la Convocatoria del Programa de 

Iniciación a la Investigación Interdisciplinaria para Estudiantes de 

Grado. 

Donde dice “30 días a partir de la aprobación del CDC” debe decir “30 

días a partir del 1 de setiembre de 2022”. 

(5 en 5) 

 

 

V. Puntos entrados en sala 

 

7. Reunión de Ana Rey con Rector para discutir el rol del EI en relación a la 

creación de los Institutos Centrales.  

Resolución 

Se toma conocimiento.  

(5 en 5) 

 

8. Traspaso a FING: apoyo de las actividades e iniciativas vinculadas al 

COVID-19.  

Resolución 

Autorizar el traspaso de $ 260.000 del rubro gastos del EI a Facultad de 

Ingeniería para el apoyo de las actividades e iniciativas vinculadas al 

COVID-19, tanto en pandemia como en pospandemia sean las mismas en 

formato presencial y/o virtual.  

(5 en 5) 

 

 


