
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA
25.05.2017

Director: Juan Cristina
Orden Docente: Marcos Tassano, Verónica Giacri, Pilar Moreno
Orden Egresados: -

Resoluciones:

 1)  Aprobar acta del 09.03.17, del 13.03.17, del 21.03.17, del 07.04.16, del 18.04.17 y del 02.05.17.

 R.: Aprobar
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2) Realizar un orden de prelación de los candidatos a extensiones horarias vista la resolución 17 del Consejo
Directivo Central con fecha 04 de abril de 2017 que se adjunta:

(Exp. 011000-000581-17) - Atento a lo propuesto por la Comisión Programática 
Presupuestal y por el Orden Docente, antecedentes que lucen en los distribuidos N° 228.17
y 229.17:
1) Autorizar la distribución por área de la Partida Incremental 2017 de $ 55.847.706 para 
Carrera Docente, asignada por resolución N° 5 de este Consejo de fecha 20/12/16, de 
acuerdo al detalle y montos que lucen en el Anexo 1 del distribuido N° 228.17.

2) Establecer que estos recursos deberán prioritariamente aplicarse a extensiones horarias a
30 horas de docentes grados 1 o 2 y subsidiariamente, en casos debidamente fundados a 
extensiones horarias a 30 horas para docentes de cualquier grado que aspiren a ingresar al 
Régimen de Dedicación Total. En ambos casos las extensiones deben estar asociadas al 
desarrollo de Proyectos Académicos.

3) Destinar del Saldo de la partida Carrera Docente EH-LLOA anterior a 2013 la suma de 
$ 840.435 a precios 1/1/17, equivalente a 4 extensiones horarias de 20 a 30 horas de grado 
2, a cargos docentes de Oficinas Centrales.

4) Encomendar a la Dirección General de Administración Financiera la implementación de
las medidas necesarias para un correcto seguimiento del uso que los Servicios hacen de las
partidas de los ítem 1, 2 y 3, asegurando que en el futuro se mantenga el destino de ésas en
los mismos fines que se establecen en 2 y 3, antecedentes que lucen en el distribuido N° 
229.17.

5) De acuerdo a lo oportunamente solicitado por el numeral 2 de la resolución N° 6 
adoptada por este Consejo en sesión de 20/12/16, aprobar la asignación de las solicitudes 
de fondos para la financiación de servicios informáticos y conexión a Internet cuyo detalle 
y montos lucen en el Anexo 2 y con cargo a Fondos provenientes de la recaudación del 
Artículo 4° de la Ordenanza sobre Aplicación de Recursos Extrapresupuestales (5%).
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R: Presentar ante la Comisión ad hoc la siguiente carta:

Comisión ad hoc del Consejo,
Señores integrantes,

Nos dirigimos a Ustedes en referencia a lo propuesto por la Comisión Programática Presupuestal y
por el Orden Docente (EXP. 011000-000581-17, CDC) en referencia a la asignación de recursos
para extensiones horarias docentes a 30 horas y que posteriormente en Consejo de nuestra Casa de
Estudios hiciese suya, priorizando a docentes grado 2 con carga horaria base menor a 30 hs que
aspiren a ingresar al régimen de Dedicación Total. 

En esta oportunidad la  Comisión  Directiva del CIN ha decidido priorizar dentro de sus diversas
áreas a dos candidatos, uno perteneciente al área de la Virología Molecular y otro perteneciente al
área de Radiofarmacia. En este sentido, se solicita,  sean considerados, en pie de igualdad,  los
docentes Álvaro Fajardo (N° cargo 62001, Gdo. 2 interino, 16 hs) y Ximena Camacho (N° cargo
62003, Gdo. 2  interino, 24 hs).

A continuación se realizará una detallado exposición de la situación de estos dos docentes.

Álvaro Fajardo

1) Doctorado en Ciencias Biológicas PEDECIBA finalizado en 2016.
2) Maestría en Ciencias Biológicas PEDECIBA finalizada en 2011. 
3) Posee 11 publicaciones en revistas arbitradas -siendo primer autor en 5 de ellas-  y más de 20

presentaciones en congresos. 
4) Participa y es responsable de proyectos de investigación.
 5)   Carrera docente: 

a) 2007:  Año  de  ingreso  a  nuestra  Casa  de  Estudio  de  forma  honoraria.  Se  incorpora  al
Laboratorio de Virología Molecular. Comienza su trabajo de final de carrera en el Área de
Virología de nuestro Instituto.

b) 2011: Asume su primer cargo presupuestado como Ayudante de Virología.
c) 2016: Año de asunción de su cargo de Asistente interino con un carga de 16 h/semanales que

contó con extensiones horarias a 30 h/semanales, con fondos no-fijos de nuestro Instituto.
6)   Participación en cursos:

a) Desde  el  año  2010:  participa  de  las  clases  teóricas  (bajo  supervisión)  y  prácticos  de
Laboratorio  del  curso  Virología  Molecular,  curso  dirigido  a  estudiantes  de  la  Lic.  en
Bioquímica y Ciencias Biológicas, y más recientemente a estudiantes de Medicina.

b) Desde el año 2012 se incorpora como docente al  los seminarios de Biología II dictados por el
laboratorio.

c) Asimismo  a  lo  largo  de  estos  años  ha  participado  como  docente  en  diversos  cursos  de
postgrado: “Virología Molecular” y “Molecular Biology of viral diseases'' (2010), así como
docente  invitado  en  los  cursos  “  Dinámica  poblacional  y  patogénesis  viral”  y  “Virus  de
Interés en salud humana y animal''.

7)   Participación activa en todas las actividades de extensión realizadas por el laboratorio: Stands
de Virología y del CIN en el marco de la feria Latitud Ciencias (2014, 2016); Stand de Virología en
las primeras puertas abiertas del CIN (2014); Cursillo introductorio a las dinámicas Universitarias
(2015,  2016,  2017)  así  como  en  el  curso  dirigido  a  docentes  de  secundaria  en  el  marco  del
laboratorio portátil de RELAB. Por otra parte ha participado en diversas actividades de difusión en
lo referente a la prevención y control de los Virus Dengue y Zika. 
8) Dirección de trabajo de final de carrera de la Licenciatura en Bioquímica de la estudiante Patricia
Núñez,  así como orientador  de  la  estudiante  María  Eugenia  Fernández en  la  escritura  de  una
monografía para la obtención de un Certificado de Perfeccionamiento en Biología Molecular y
Celular de la CFE y UDELAR.



Ximena Camacho

    1) Estudiante de Doctorado en Ciencias Médicas iniciado en 2013.
     2) Maestría en Ciencias Médicas finalizada en 2013.
     3) Pertenece al SNI en la categoría de Candidato desde el año 2016. 
     4) Posee 13 publicaciones en revistas arbitradas -siendo primera autora en 9 de ellas- y más de 30 
presentaciones en congresos.
     5) Participa y es responsable de proyectos de investigación.
      6) Carrera docente:
       a) 2004: Año de ingreso a la actividad docente en nuestra Casa de Estudio: se incorpora al                
.      Laboratorio de Bioquímica Analítica de nuestro Instituto, en forma honoraria.

b) 2009: comienza su trabajo de final de carrera en el Área de Radiofarmacia de nuestro Instituto 
como becaria de iniciación de la ANII.
c) 2010: Asume su primer cargo presupuestado como Ayudante de Radiofarmacia.
d) 2014: Año de asunción de su cargo de Asistente interino con un carga de 16 h/semanales que 
contó, en forma continua, con extensiones horarias a 24 o 30 h/semanales, con fondos no-fijos de 
nuestro Instituto
e) 2017: Ha ganado un concurso de Asistente efectivo de Radiofarmacia, con 79 en 100 puntos, 
pero no pudo asumir por no ocupar el primer lugar en dicho concurso. Este concurso fue 
propendido por parte del responsable del Área para que los Asistentes Efectivos accediesen 
posteriormente al régimen de DT

    7)   Participación en cursos masivos: 
a) Desde el año 2010: participa de las clases de prácticos de ejercicios y laboratorios de los cursos 
masivos de Química I y Química II 
b) Desde el año 2014: se incorporó al dictado de teóricos, supervisada por el abajo firmante, en el 
curso de Química II 
c) Desde el año 2017: se incorporó al dictado de teóricos, supervisada por el abajo firmante, en el 
curso de Química I. Química I es un curso que involucra, promedialmente, 300 estudiantes del 
primer semestre de las Lic. en Biología, Bioquímica, Geología, Biología Humana, Recursos 
Naturales y Física, y consta de clases teóricas, prácticas de ejercicios y laboratorios. Mientras que 
Química II es un curso que involucra, promedialmente, 30 estudiantes del segundo semestre de la 
Lic. en Geología, y consta de clases teóricas y de laboratorios. 
d) Además ha participado en forma continua, desde el año 2014, en el curso electivo que dicta el 
área Estrategias Moleculares en el Diagnóstico y Terapia del Cáncer y en el curso, desde el año 
2010, que dicta el CIN para la Escuela Universitaria de Tecnología Médica, a saber Curso Básico de
la Metodología de los Radioisótopos.

8)   Participación activa en Proyectos de la CSE-UdelaR y publicaciones en enseñanza: Investigadora    
.     participante de los proyectos de la Comisión Sectorial de Enseñanza que se han desarrollado en el   
.     Área Tres publicaciones en enseñanza en Anuario Latinoamericano de Educación en Química y en  
.      Educación Química 
9)   Dirección de trabajo de final de carrera: desde el año 2015 se encuentra dirigiendo una estudiante 
en .     su trabajo final de la Lic. en Bioquímica.

Por todo lo anteriormente expuesto, esta Comisión Directiva considera ampliamente fundada la 
postulación de ambos docentes, Álvaro Fajardo y Ximena Camacho, a la asignación de recursos 
prevista en el EXP. 011000-000581-17. De ser tenidos en cuenta, esta Comisión Directiva se 
compromete a la realización de los llamados a efectividad correspondientes, con la finalidad de que 
los concursantes que asuman puedan ser firmes aspirantes al ingreso al régimen de Dedicación 
Total.

Se adjunta la documentación presentada por ambos docentes, para que sirva como insumo. 

Esperando una respuesta favorable en esta solicitud, saluda a Ustedes muy atentamente.
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