
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA
1.6.2015

Docentes: Titulares- Hugo Cerecetto, Natalia Echeverría, Verónica Giacri y Álvaro Fajardo.
Estudiantes: Mª Ángeles Pérez.

Asuntos entrados con proyecto de resolución:

1) Aprobar acta anterior de fecha: 6.5.2015
 R: Aprobar.

(5 en 5)

2)  EXP. 240600-000246-15 Traslado de Sede del régimen de Dedicación Total del docente Marcos
Montesano del 4 de junio y hasta el 17 de junio de 2015 al Viikki Biocenttre de la Universidad de
Helsinki.

R.: Se acepta la solicitud de Traslado de Sede de régimen de Dedicación Total al docente
Marcos Montesano (Gdo. 3, 40h, Nº de cargo 63007) del 4 de junio y hasta el 17 de junio de 2015,
al Viikki Biocenttre de la Universidad de Helsinki.
Elevar al Consejo con la recomendación de aprobar.

(5 en 5)

3)EXP. 240600-000211-15  Solicitud de Justo Laíz de un llamado para la
Unidad de Bioquímica Analítica, Gdo.1, 20 hs, interino.

R.: Visto  los  argumentos  esgrimidos  por  el  Prof.  Adj,  responsable  de  la  Unidad  de
Bioquímica  Analítica,  Justo  Laiz,  esta  Comisión  solicita  se  realice  el  llamado  a  un  cargo  de
ayudante  (Gdo.  1,  20hs,  interino)  para  la  Unidad de  Bioquímica Analítica,  desde  la  toma de
posesión y por un nuevo período reglamentario, con fondos presupuestales del CIN liberados con
la finalización del cargo Nº 61015.
Elevar al Consejo con la recomendación de aprobar.

(4 en 5)

Ingresa a sala Mary Lopretti.
Verónica Giacri pasa a ser suplente.

4) EXP. 240600-000238-15 Solicitud de Justo Laíz de un llamado para la
Unidad de Bioquímica Analítica, Gdo.1, 20 hs, efectivo.

R.: Visto  los  argumentos  esgrimidos  por  el  Prof.  Adj. Responsable  de  la  Unidad  de
Bioquímica  Analítica,  Justo Laiz, esta Comisión solicita se realice el  llamado de  un cargos de
Ayudante (Gdo.1,  20h,  efectivo)  para  la  Unidad  de  Bioquímica  Analítica,  desde  la  toma  de
posesión y por un nuevo período reglamentario, con fondos presupuestales del CIN liberados con
la finalización del cargo Nº 61003.
Elevar al Consejo con la recomendación de aprobar.

(5 en 5)



5) EXP. 240600-000182-15 Vencimiento de Fernanda García en su cargo de Asistente (Gdo. 2, 16h,
interino, Nº de cargo 62007) del Laboratorio de Radiofarmacia.

R.:  Visto los argumentos expuestos por el responsable del Laboratorio de Radiofarmacia,
Hugo Cerecetto, el informe de actividad de la interesada y la resolución favorable de la CCD de la
Licenciatura en Geología,  esta comisión decide aceptar la solicitud de  prorrogar a la docente
Fernanda García en su cargo de Asistente (Gdo. 2, 16h, interino, Nº de cargo 62007) a partir del
26 de junio y por un nuevo período reglamentario.
Elevar al Consejo con la recomendación de aprobar.

(5 en 5)

Se pasa a votar en bloque los puntos 6, 7 y 8

6) EXP. 240600-000289-15 Solicitud de extensión horaria de 30 a 34 horas desde el 1 de julio al el
31 de diciembre de 2015 para la Docente Ximena Camacho en su cargo de Asistente (Gdo. 2, 30
hs., Nº 62006, interino) del Laboratorio de Radiofarmacia con fondos del proyecto CSIC  I  + D
“Imagenología Molecular Oncológica” de las cuales es responsable el docente Pablo Cabral.

R: Apoyar la Solicitud de extensión horaria de 30 a 34 horas desde el 1 de julio al el 31 de 
diciembre de 2015 para la Docente Ximena Camacho en su cargo de Asistente (Gdo. 2, 30 hs., Nº 
62006, interino) del Laboratorio de Radiofarmacia con fondos del proyecto CSIC I + D 
“Imagenología Molecular Oncológica” de las cuales es responsable el docente Pablo Cabral.
Elevar al Consejo con la recomendación de aprobar.

(5 en 5)

7) EXP. 240600-000262-15 Solicitud de extensión horaria de 30 a 38 horas desde el 1 de julio al 30
de setiembre de 2015 la Docente Mirel Cabrera en su cargo de Asistente (Gdo. 2, 30 hs., Nº 62002,
efectivo)  del Laboratorio de Radioquímica con fondos del proyecto CSIC  I  + D “Imagenología
Molecular Oncológica” de las cuales es responsable científico el docente Pablo Cabral.

R: Apoyar la Solicitud de extensión horaria de 30 a 38 horas desde el 1 de julio al 30 de
setiembre de 2015 la Docente Mirel Cabrera en su cargo de Asistente (Gdo. 2, 30 hs., Nº 62002,
efectivo)  del Laboratorio de Radioquímica con fondos del proyecto CSIC I  + D “Imagenología
Molecular Oncológica” de las cuales es responsable científico el docente Pablo Cabral.
Elevar al Consejo con la recomendación de aprobar.

(5 en 5)

8) EXP. 240600-000297-15 Solicitud de extensión horaria de 20 a 30 horas desde el 1 de julio al 31
de diciembre de 2015 la Docente Nicole Lecot en su cargo de Ayudante (Gdo. 1, 20 hs., Nº 61028,
interino)  del Laboratorio de Radiofarmacia con fondos del proyecto CSIC  I  + D “Imagenología
Molecular Oncológica” de las cuales es responsable científico el docente Pablo Cabral.

R: Apoyar la Solicitud de extensión horaria de 20 a 30 horas desde el 1 de julio al 31 de
diciembre de 2015  la Docente  Nicole Lecot en su cargo de Ayudante (Gdo.  1,  20 hs., Nº 61028,
interino)  del Laboratorio de Radiofarmacia con fondos del proyecto CSIC I + D “Imagenología
Molecular Oncológica” de las cuales es responsable científico el docente Pablo Cabral.
Elevar al Consejo con la recomendación de aprobar.

 (5 en 5)



Se retira de sala Natalia Echeverría.
Ingresa en sala Pilar Moreno.

Se pasa a votar en bloque los puntos 9 y 10.

9) EXP. 240600-000254-15 Renuncia de la docente Natalia Echeverría a su extensión horaria de 20
a 40 otorgada con fondos generados a partir de licencia sin goce de sueldo, retroactivo, a partir del
1º de mayo de 2015.

R: No se presenta objeción y se apoya la renuncia de la  docente Natalia Echeverría a su
extensión horaria de  20 a  40 en su cargo de Ayudante del Laboratorio de Virología Molecular
(Gdo. 1, 20h, interino, Nº de cargo 61029) otorgada con fondos generados a partir de licencia sin
goce de sueldo, retroactivo, a partir del 1º de mayo de 2015.

(5 en 5)

10) Solicitud de extensión horaria de 20 a 30 para  la docente  Natalia Echeverría (Gdo. 1, 20h,
interino, Nº de cargo 61029) en su cargo de Ayudante del Laboratorio de Virología Molecular, desde
el 1º de mayo hasta el 30 de setiembre de 2015.

             R: Apoyar la solicitud del docente Juan Cristina de conceder la extensión horaria de 20 a 
30 a la docente Natalia Echeverría (Gdo. 1, 20h, interino, Nº de cargo 61029) en su cargo de 
Ayudante del Laboratorio de Virología Molecular, desde el 1º de mayo hasta el 30 de setiembre de 
2015, financiado con las licencias sin goce de sueldo del instituto.
Elevar al Consejo con la recomendación de aprobar.

(5 en 5)
Asuntos   entrados:  

Moción para cambiar el orden del día.

11) Consulta Comisión de Grado.

R: Se toma conocimiento y respecto al planteamiento realizado esta Comisión Directiva
considera que las Comisión de Carrera no tiene que depender de las Comisiones de Institutos.  

(5 en 5)
12) Presupuesto docente por año 2015.

R: Ante la generación de rubros docentes por cargos no-asignados solicitamos se exprese
respecto a la conveniencia de continuar hasta el  31 de diciembre de 2015 con las extensiones
horarias de los docentes a su cargo. 

(5 en 5)

13) Carta de solicitud de parte del Instituto de Ecología y Ciencias Ambientales.

R: Mantener en el Orden del día.
(5 en 5)


