COMISION DIRECTIVA
CUT
Orden del Día
31/5/2016
Hora 13:30 a 15:30 hs en Centro Universitario de Tacuarembó
(Joaquín Suárez 215)

ORDEN DEL DÍA
1) Consideración del Boletín de Resoluciones de fecha 10/5/2016.
2) Informe de la Dirección del Centro:
ASUNTOS CON PROYECTOS DE RESOLUCIÓN:
3) Solicitud de aval de EDUPER CUT de tres cursos posibles Cursos en la convocatoria del
llamado “Interservicios” . (Dist.Nº74/2016).
VISTO: La solicitud de aval de la Unidad de Educación Permanente del Centro Universitario de
Tacuarembó en el marco de la convocatoria “Interservicios”, para la realización del curso
“Metodología de la Investigación en Ciencias Sociales”. (Dist.Nº74/2016). Que dicho curso
requiere el aval y resolución de esta Comisión Directiva para su presentación a la Unidad
Central de Educación Permanente para posterior financiación, se RESUELVE: Tomar
conocimiento de lo informado y conceder el aval solicitado. (XenX).
VISTO: La solicitud de aval de la Unidad de Educación Permanente del Centro Universitario de
Tacuarembó en el marco de la convocatoria “Interservicios”, para la realización del curso
“Bases comportamentales del Bienestar Animal”. (Dist.Nº74/2016). Que dicho curso requiere el
aval y resolución de esta Comisión Directiva para su presentación a la Unidad Central de
Educación Permanente para posterior financiación, se RESUELVE: Tomar conocimiento de lo
informado y conceder el aval solicitado. (XenX).
VISTO: La solicitud de aval de la Unidad de Educación Permanente del Centro Universitario de
Tacuarembó en el marco de la convocatoria “Interservicios”, para la realización del curso
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“Indicadores sociales, pobreza y desigualdad en la Región Noreste”. (Dist.Nº74/2016). Que
dicho curso requiere el aval y resolución de esta Comisión Directiva para su presentación a la
Unidad Central de Educación Permanente para posterior financiación, se RESUELVE: Tomar
conocimiento de lo informado y conceder el aval solicitado. (XenX).
A CONSIDERACIÓN:
4) Solicitud de COSSET CUT de definición de lugar físico donde

instalarlar el

equipamiento aprobrado por IDT para contar con un Espacio Saludable en el predio del
CAMPUS. (Dist.Nº72/2016).
5) Solicitud de Extensión Horaria de 40 a 48 horas de la funcionaria de Servicios
Generales del Centro Universitario de Tacuarembó Sra. Ana Borgeaud (Esc. F, G°5, 40
hs.). (Dist.Nº73/2016).
TOMA DE CONOCIMIENTO:
6) Fechas Comisión Intersedes 2016.
POSTERGADOS:
7) La solicitud de renovación de cargo de la docente Margarita Pérez Soarez de Lima ( Esc. G,
Gº1, 20 hs., semanales ) por el perído de un año a partir del 01/06/2016.(exp.003520-00032016). (Dist.Nº69/2016).Postergado por falta de informe de Dirección (por segunda vez).
8) Solicitud de reelección del Docente Diego Bracco Nahson (Esc, G, Gº2, 40 hs., Cargo
Nº8929) a partir del 01/08/2016 y por un período de 3 años. (exp.003520-000179-16).
Postergado por falta de informe de Dirección.
VISTO: La solicitud de reelección de cargo efectivo del Profesor Asistente Diego Bracco
Nahson (Esc, G, Gº2, 40 hs., Cargo Nº8929, con Régimen de Dedicación Total) en el Polo de
Desarrollo Universitario “Centro de investigaciones interdisciplinarias sobre la presencia
indígena misionera en el territorio: patrimonio, región y frontera culturales (PDU Procesos
Culturales) radicado en el Centro Universitario de Tacuarembó a partir del 1/8/2016 y por un
período de 3 años. (Dist.Nº70/2016). CONSIDERANDO: 1) El informe de disponibilidad
financiera, 2) El informe de actividades presentado por el Docente, se RESUELVE: Avalar la
solicitud de reelección de cargo efectivo del Profesor Asistente Diego Bracco Nahson (Esc, G,
Gº2, 40 hs., Cargo Nº8929, con Régimen de Dedicación Total) en el Polo de Desarrollo
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Universitario “Centro de investigaciones interdisciplinarias sobre la presencia indígena
misionera en el territorio: patrimonio, región y frontera culturales (PDU Procesos Culturales)
radicado en el Centro Universitario de Tacuarembó a partir del 1/8/2016 y por un período de 3
años. (X en X).
9) Solicitud de reelección de la Docente Isabel Barreto Messano (Esc. G, Gº4, 40 hrs., Nº de
Cargo 8935) a partir del 10/7/2016 y por un período de 5 años. (exp.003520-000160-16).
Postergado por falta de informe de Dirección.
VISTO: La solicitud de reelección de cargo efectivo de la Profesora Agregada, Dra. Isabel
Barreto Messano (Esc. G, Gº4, 40 hrs., Nº de Cargo 8935 con Régimen de Dedicación Total) en
el Polo de Desarrollo Universitario “Centro de investigaciones interdisciplinarias sobre la
presencia indígena misionera en el territorio: patrimonio, región y frontera culturales, (PDU
Procesos Culturales) radicado en el Centro Universitario de Tacuarembó, a partir del 10/7/2016
y por un período de 5 años. (Dist.Nº71/2016). CONSIDERANDO: 1) El informe de
disponibilidad financiera, 2) El informe de actividades presentado por la Docente, se
RESUELVE: Avalar la solicitud de reelección de cargo efectivo de la Profesora Agregada,
Dra. Isabel Barreto Messano (Esc. G, Gº4, 40 hrs., Nº de Cargo 8935 con Régimen de
Dedicación Total)

en el Polo de Desarrollo Universitario “Centro de investigaciones

interdisciplinarias sobre la presencia indígena misionera en el territorio: patrimonio, región y
frontera culturales, (PDU Procesos Culturales)

radicado en el Centro Universitario de

Tacuarembó, a partir del 10/7/2016 y por un período de 5 años. (X en X).
ALCANCE:
- Solicitud de aval de la Dra. Cristina Olivaro docente del PDU “Espacio y Tecnología
Química” Sede Tacurarembó para presentarse al Programa Proyectos I+D 2016 de CSIC como
responsable en el proyecto: “Caracterización estructural de saponinas inmunoadyuvantes de la
especie nativa Quillaja Brasiliensis”. (Dist.Nº75/2016).
- Solicitud de aval del Q. F. Federico Wallace docente del PDU “Espacio y Tecnología Química”
Sede Tacurarembó para presentarse al Programa Proyectos I+D 2016 de CSIC como
responsable en el proyecto: “Influencia de la relación etanol: agua en las propiedades
espumantes e interfaciales de extractos de Quillaja Brasiliensis”. (Dist.Nº76/2016).

PRÓXIMA SESIÓN 7/6/2016.
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