
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA
01.11.2016

Director: Hugo Cerecetto
Orden Docente: Marcos Tassano, Pilar Moreno

Orden Egresados: Gabriela Heijo

Resoluciones:

1) Aprobar acta del 06.10.2016

 R.: Aprobar.

(4 en 4)

2) Invitación a la Comisión de Educación Permanente para hacerse presente en la sesión e invitar 
a sus integrantes personalmente a asistir a una taller de trabajo de Educación Permanente que será 

realizado el 24 de noviembre de 14 a 17 horas. 

R.: La Comisión de EP no pudo coordinar con sus integrantes para reunirse en esta 

sesión.

3) EXP. 241040-001606-16 Solicitud de renovación del docente Gonzalo Moratorio (Gdo. 3, 30 
hs, efectivo, Nº de cargo 63010) en su cargo de Profesor Adjunto de la Unidad de Virología 

Molecular, desde el 1º de enero de 2017 y por un período reglamentario, con fondos presupuestales 

del CIN.

R.: Visto el informe de actividad, la solicitud del docente interesado, la solicitud de

su responsable y el informe de la Comisión Carrera de Bioquímica,  se solicita la renovación  de

Gonzalo Moratorio en su cargo efectivo de Profesor Adjunto (Gdo. 3, 30 hs, efectivo, Nº de cargo

63013) de la Unidad de  Virología Molecular,  desde el  1º  de enero de 2017 y  por  un período

reglamentario, con fondos  presupuestales del CIN.

Elevar al Consejo con la recomendación de aprobar.

(4 en 4)

4) EXP. 240600-000662-16 Solicitud de renovación de la extensión horaria de 20 a 35 horas al 
docente Marcel Frederico (Gdo. 1, 20 hs, interino, Nº de cargo 61005) en su cargo de Ayudante de 
la Unidad de Radioprotección, a partir del 1º de enero de 2017 y hasta el vencimiento de su cargo, 

con fondos presupuestales del CIN.

R.: Vista la solicitud de la responsable de la Unidad de Radioprotección, Yolma

Banguero, se solicita la extensión horaria de 20 a 35 hs al docente Marcel Frederico (Gdo. 1, 20

hs, interino, Nº de cargo 61005) en su cargo de Ayudante de  la Unidad de Radioprotección, a

partir del 1º de enero de 2017 y hasta el vencimiento de su cargo, con fondos presupuestales del

CIN.

Elevar al Consejo con la recomendación de aprobar.

(4 en 4)



5)  EXP. 240600-000670-16 Solicitud de Justo Laíz de proponer a Eduardo Méndez (Prof. 
Agregado del IQB, Gdo. 4) como supervisor académico de la Unidad de Bioquímica Analítica 

durante el periodo de transición entre su renuncia y la toma de posesión del cargo Gdo. 3 (EXP. 
240600-000312-16, llamado 127/16) de la Unidad.

R.: Se posterga para invitar al Prof. Laíz y a los Gr. 2 de la Unidad a la próxima 

sesión.

(4 en 4)

6) EXP. 240400-001081-13  Reiteración de solicitud del docente Fernando Zinola, del 
Laboratorio de Electroquímica Fundamental de la Facultad de Ciencias, referente a la asignación de

un local para el armado de placas e instalación de una prensa hidráulica.

R.: En consulta previa con la Comisión de Locales de Facultad de Ciencias, este 

trámite debe ser tratado por dicha Comisión.

(4 en 4)

7) EXP. 240011-001379-16 Convenio entre el Instituto Pasteur de Montevideo y Facultad de 
Ciencias, UdelaR.

R.: Se posterga hasta la próxima Comisión Directiva.

(4 en 4)

8) Solicitud de Hugo Cerecetto de reiteración sobre el curso de Protección Radiológica dictado por
la Unidad de Radioprotección del CIN.

R.: Se exhorta a docentes, estudiantes y pasantes a realizar el Taller de Protección 

Radiológica dictado por la Unidad de Radioprotección. Dicho taller será de corta duración y 

pretende interiorizar y unificar criterios ante posibles situaciones de carácter radiológico a los 

concurrentes al Instituto.

(4 en 4)

6) Notificar la incorporación de Belén Fernández a la Comisión Seminarios por los 50 años de 

creación del CIN.

R.: Se toma conocimiento de la incorporación de la docente Belén Fernández a la 

Comisión Seminarios por los 50 años de creación del CIN.

(4 en 4)

10) Solicitud de apoyo de la Comisión de Investigación del Claustro mediante la propuesta de un 

docente del Instituto que pueda integrarla.

R.: Se toma conocimiento de la propuesta de la CIC, y se envía correo a la lista de 

distribución del Centro para saber quiénes están interesados.

(4 en 4)

11) Revisión de actuación de Comisiones del CIN

R.: Se posterga hasta la próxima Comisión Directiva.

(4 en 4)



12) Gastos a realizar con el excedente de sueldos de 2016

R.: Se posterga hasta la próxima Comisión Directiva.

(4 en 4)

13) Definición rubro Sueldos 2017

R.: Se posterga hasta la próxima Comisión Directiva.

(4 en 4)


