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INTRODUCCIÓN

Este documento reúne las resoluciones adoptadas por la Comisión Coordinadora del 
Interior, por medio de sus órganos, el Plenario y la Mesa Ejecutiva, en el transcurso del año 
2011.

Se procura por este medio dar continuidad a la recopilación y sistematización de las 
resoluciones de la CCI, iniciadas con el bloque que va de febrero de 2005, fecha de comienzo 
efectivo de la labor de la Comisión Gestora de la Descentralización, antecesora institucional de 
la  CCI,  a  junio  de 2007.  La segunda entrega dio  cuenta de las  resoluciones del  segundo 
semestre de 2007. La tercera correspondió a las resoluciones del año 2008, la cuarta a las del 
año 2009 y la quinta y última a las del año 2010

PLENARIO
REUNIÓN FECHA RESOLUCIONES

01/11 07/02/11 1-11: Atento a las informaciones brindadas en Sala por el Presidente de la CCI, Dr. 
Gregory Randall acerca de:

a) Presupuesto: Aprobación por el CDC de la partida de 62 millones de pesos para 
el Interior. Consolidación del Proyecto de Inversión 921.3 (20,5 millones de pesos) 
en la CCI. Falta que el CDC asigne la distribución de 134 millones de pesos entre las 
líneas  establecidas  por  la  Universidad. Reajuste  del  presupuesto  2011.  El 
incremento salarial del 8,1%, compuesto por el aumento del 5% otorgado por el 
Poder  Ejecutivo  asociado  al  IPC  (actualizadores)  más  el  3,1% otorgado  por  la 
Universidad, plantea la necesidad de confeccionar una nueva tabla de reajuste del 
presupuesto 2011.

b) Situación política general y posición de la Universidad: Necesidad de avanzar y 
publicitar lo realizado en el Interior y las proyecciones futuras. Difundir en forma 
bimestral actividades relevantes. Grandes hitos 2011: 
   1) Aprobación de la Ordenanza de los CENUR para lo cual se podría convocar una 
sesión especial del CDC preferentemente en el interior; 
   2) Culminación del proceso del primer llamado PDU;
  3) Plan de obras: inauguración de etapas de los edificios del CURE en Rocha y 
Maldonado, del aulario del CUP. Inauguración de los laboratorios P3 en Salto y del 
Polo Agroalimentario en Paysandú; 
   4) Firma del convenio con el INIA-Tacuarembó; 
   5) Inauguración de las nuevas carreras en el Interior.

c)  Proyección de trabajo.  Presentación de transparencias explicando “Estrategias 
Programas CCI 2011-2015”

El Plenario de la CCI resuelve:

a)  En  relación  al  presupuesto,  comunicar  al  Rector,  CDC y  DGPlan  los  montos 
ajustados a asignar. (13 en 13)
b) Distribuir la presentación a los colectivos de las sedes. (13 en 13)
c) Solicitar a la DGA que estime la fecha de finalización del aulario del CUP a fin de
proyectar su presentación como uno de los hitos de la CCI en 2011. (13 en 13)
d) Proponer la agenda de presentaciones de la CCI como punto del próximo Orden 
del Día y solicitar a las Sedes que presenten sus propuestas para la misma. (13 en 
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13)
e) Respecto a la presentación, en particular a los objetivos de gestión, 1)conformar 
una Comisión integrada por la Ing. Agr. Margarita Heinzen, el Dr. Alejandro Noboa, 
el Dr. Mario Clara, el Ing. Daniel Cal, el Arq. Jaime Sztern, la Sra. Laura Piedra 
Buena, el Sr. Alfredo Peña y la Lic.  Graciela Carreño para que 2) Acordar como 
prioridad  financiar  en  cada  CENUR  los  cargos  de  un  contador,  un  director 
administrativo, y responsable de informática y un responsable de equipos de alta 
tecnología. (13 en 13)

2-11: Atento a la información sobre la marcha de las obras:
Contrato  de  construcción  en  Rocha,  comienzo  1°  febrero.  Culminación  primera 
etapa en noviembre 2011. Contrato de construcción en Maldonado, comienzo 17 de 
enero. Culminación primera etapa en noviembre 2011.
Contrato de construcción en la EEMAC, Laboratorio Polo agroalimentario, 269 m2. 
comienzo febrero 2011, inauguración julio 2012.
Situación del Aulario CUP. Deben resolverse dos problemas: alquiler de baños como 
posibilidad para suplir la inexistencia de los mismos hasta el momento y habilitación 
de Bombero, lo cual conlleva a la reformulación del proyecto de obra.
Se vislumbran dificultades de capacidad locativa en el CUR;
El Plenario de la CCI resuelve:
  a) Tomar conocimiento del informe de avance de las obras.
  b) Asignar un monto a determinar, hasta un máximo de 1,5 millones, del proyecto 
921.1 al CUR, para la construcción el aula multiuso, cuyos detalles se deben ajustar 
con la DGA.
  c) Asignar al CURE un monto de 250.000 pesos para el acondicionamiento de los 
locales de la tribuna norte del campus de Maldonado, cedidos por la IMMaldonado.
  d) Evaluar con las autoridades departamentales correspondientes la posibilidad de 
disponer de otros locales para atender el  incremento estudiantil  en las distintas 
Sedes. (13 en 13)

3-11: Atento a la propuesta que se presenta en la tabla distribuida de ajuste de la 
partida de los 62 millones de pesos asignados al Interior;
El Plenario de la CCI resuelve:
  a) Aprobar la propuesta de distribución del incremento presupuestal otorgado a la 
UR para el programa de Desarrollo en el Interior según la tabla anexa.
  b) Aprobar que se asignen 2.550.000 anuales de carácter permanente para gastos 
de funcionamiento de los grupos PDU, compuestos de 150.000 x Proyecto, siendo 
un total de 17 proyectos existentes, tal como luce en la planilla.
  c) Elevar al Rector solicitando su aprobación, y comunicar a la DGPlan los montos 
ajustados a asignar .( 14 en 14)

4-11:
 Atento a la conveniencia de agendar una ronda de visitas del Presidente de la CCI, 
Dr. Gregory Randall, a las distintas Sedes del Interior y a que se ha agendado la 
visita al litoral (RN-CUP) para los días lunes 14 y martes 15 de febrero, restando 
fijar las fechas de visita a las regiones NE y Este en el mes de marzo;
El Plenario de la CCI resuelve:
Aprobar las visitas y encomendar a los Directores preparar las mismas. (14 en 14)

5-11:  Atento  al  “Informe de cargos proyectados y cargos designados”  para los 
Polos de Desarrollo Universitario (PDU) a febrero de 2011;
El Plenario de la CCI resuelve:
a) Tomar conocimiento del informe presentado.
b) Solicitar a los directores de las sedes que, en consulta con los Responsables de 
grupos PDU, informen en el plazo de dos semanas las correcciones que se deban 
realizar  a  fin  de  tratar  el  informe técnico  en  la  reunión  de  Plenario  del  21  de 
febrero.
c) Solicitar a los responsables de los proyectos PDU que presenten en dos semanas 
un  informe  general  de  sus  actividades  hasta  diciembre  de  2010,  de  carácter 
cualitativo,  que  incluya  el  avance  del  proyecto  y  las  actividades  realizadas  en 
investigación, enseñanza y extensión, para incorporar al informe general. Dichos 
informes, anexos al informe técnico de avance, serán discutidos en el Plenario del 
14 de marzo. (14 en 14)
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6-11: Atento al informe de actividades anual-2010;
El Plenario de la CCI resuelve:
a) Solicitar a los Directores de sede que completen el formulario repartido en sala 
con el fin de tratar el punto en el Plenario del 14 de marzo. Se trata del informe  
anual de actividades.
b)  Verificar  con  especial  atención  los  datos  a  fin  de  precisar  la  estimación  de 
estudiantes que cursan, egresos e ingresos en las diversas carreras que se dictan 
en cada Sede. (14 en 14)

7-11: Atento al Proyecto de Ordenanza de los Centros Universitarios Regionales 
(CENURes);
Nota: Se informa en Sala que no fue recibido aún.
El Plenario de la CCI resuelve:
Distribuir  por  correo  electrónico  dicho  proyecto,  así  como  el  conjunto  de 
documentos complementarios que incluyen la propuesta de resolución al CDC y las 
normas a modificarse  y  a crearse  a  los  efectos  de ser  tratados  en  la  próxima 
reunión  del  Plenario. Solicitar  a  los  colectivos  universitarios  que  analicen  los 
documentos y realicen sus aportes. (14 en 14)

8-11:  Atento a la Propuesta de reestructura de la Unidad de Apoyo Académico-
UNAPAC y al informe brindado en Sala por la Lic. Graciela Carreño, Coordinadora 
Académica de la UNAPAC;
El Plenario de la CCI resuelve:
Aprobar la propuesta general de reestructura.
Coordinar una reunión de la UNAPAC en Tacuarembó en la cual participarán los 
integrantes de la misma que trabajan en las Sedes del interior. (15 en 15)

9-11: Atento a la Propuesta de estructura de la Unidad de Apoyo Administrativo - 
UNAPAD;
El Plenario de la CCI resuelve:
Autorizar los Llamados correspondientes a dos cargos de Jefe. (Esc. C, grado 12, 40 
hs. semanales) que se financia con fondos de la partida de 5 millones de pesos 
aprobada.  Posponer  el  análisis  de  la  propuesta  de  estructura  para  la  próxima 
reunión de Plenario. (15 en 15)

10-11:  Atento  al  expe  021160-000165-10  Modificación  de  la  Ordenanza  de 
Régimen de Estímulo para la Radicación de docentes en el Interior - FAGRO;
El Plenario de la CCI resuelve:
Tomar conocimiento del informe de la Dirección General Jurídica.
Elevar el expediente al Consejo Directivo Central. (15 en 15)

11-11: Atento a la solicitud del delegado del Área Agraria, Ing. Agr. Jorge Álvarez, 
de habilitar la presentación de propuestas para los Polos de Desarrollo Universitario 
y de nuevas ofertas de enseñanza en la región Suroeste;
El Plenario de la CCI resuelve:
Posponer el punto hasta que en el Plenario se traten los nuevos Llamados para los 
PDU y las nuevas ofertas de enseñanza de la CCI. (15 en 15)

12-11: Atento a la situación locativa de la Sede Treinta y Tres, al informe de la DGA 
“Centro Universitario de la Región Este-Sede Treinta y Tres”, en el que se evalúan 
las dos alternativas de predios posibles, uno urbano y otro rural, para la instalación 
de la Sede TyT del CURE, al informe distribuido del Director del CURE, Arq. Jaime 
Sztern, y a que se está evaluando el tema en la Comisión Directiva del CURE;
El Plenario de la CCI resuelve:
a) Reafirmar la decisión universitaria de contar con la Sede CURE de Treinta y Tres, 
que ya está en funcionamiento.
b) Solicitar a la Dirección del CURE que elabore una propuesta de localización en la 
cual se contemplen las opciones existentes.
c) No avanzar en ninguna modificación locativa sin acuerdos por escrito con la IM-
TyT. (15 en 15)

13-11:  Atento al informe elaborado por el Director del CURE, Arq. Jaime Sztern, 
sobre la situación locativa del CURE (PROBIDES, Campus - Maldonado, Mercado 
Agrícola, dos edificios nuevos, local de Bella Vista, los locales de las sedes Rocha y 
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Treinta Tres y las futuras construcciones en el INIA);
El Plenario de la CCI resuelve:
Optimizar las locaciones dado los altos costos fijos de mantenimiento.
Solicitar a la Comisión Directiva del CURE que evalúe la posibilidad de que en el 
local de Bella Vista funcione la Licenciatura de Medios Audiovisuales y funcione el 
centro de exposiciones que propone el Programa de Arqueología Subacuática. (13 
en 13)

14-11: Atento al convenio con la IMMaldonado por local en Piriápolis;
El Plenario de la CCI resuelve:
Posponer el punto hasta que se haya redactado y distribuido el convenio. (15 en 15)

15-11: Atento al convenio con el INIA- local en Tacuarembó;
El Plenario de la CCI resuelve:
Posponer el punto para la próxima reunión de Plenario. (15 en 15)

16-11:  Atento  al  expe  003050-003129-10  Informe  de  evaluación  sobre 
conveniencia de alquilar o comprar el inmueble que ocupa la Casa Universitaria de 
Tacuarembó y al informe brindado en Sala por el Director del CUT, Ing. Agr. Daniel 
Cal;  así  como a la asignación del  PO&MP de 1700 m2 para la construcción del 
edificio de la Universidad en Tacuarembó;
El Plenario de la CCI resuelve:
Solicitar al Director del CUT que elabore un informe cuantificado de las opciones 
presentadas  en Sala,  en  coordinación  con  la  DGArquitectura  para  la  próxima 
reunión de Plenario; El punto será tratado conjuntamente con el Convenio con el 
INIA-Tacuarembó. (13 en 13)

17-11: Atento  al  expe  017000-001961-10  Dirección  General  de  Relaciones  y 
Cooperación-Participación de los Directores de las Sedes del Interior en la primera 
reunión conjunta del Consejo de Rectores con Directores-conformación de una red 
AUGM ciudades-universidades;
El Plenario de la CCI resuelve:
Tomar conocimiento.
Consultar  si  la  invitación  incluye  financiamiento,  en  cuyo  caso  se  buscará  que 
algunos o todos los Directores asistan a la reunión. (13 en 13)

18-11: Atento al Informe vehículo CCI Montevideo (Año 2010);
El Plenario de la CCI resuelve:
Tomar conocimiento. (15 en 15)
Cargos
Nota: Se remitieron los informes de actuación y los documentos relacionados. Todos 
los documentos se encuentran en Sala para su consulta

19-11: (Exp.003050-003612-10)
Atento al informe de actuación del Director del CURE, Arq. Jaime Sztern (Esc. G, 
grado 5, 40 horas semanales), y a la Resolución de la Comisión Directiva del CURE, 
de fecha 8 de diciembre del corriente, por la cual se recomienda la reelección en el 
cargo por el  período 1°.1.2011 - 31.12.2011; con compensación por instalación 
(15%)  y  radicación  en  el  interior  (30%),  según  la  Ordenanza  del  Régimen  de 
Compensación Especial por Radicación en el Interior, por la que correspondería la 
renovación de Instalación por el período 1°.1.2011-31.3.2011 y Radicación por el 
período 1°.1.2011 - 31.12.2011;
El Plenario de la CCI resuelve:
Posponer el punto para la reunión de Plenario del 14 marzo. (15 en 15)

20-11: (Exp.003050-003620-10) Atento  al  informe  de  actuación  de  la 
Coordinadora Académica de la Sede Maldonado, Ing. Agr. María de los Ángeles Bruni 
(Esc. G, grado 3, 40 horas semanales), al informe del Arq. Jaime Sztern, Director 
del  CURE y  a  la  Resolución  de la  Comisión  Directiva  del  CURE,  de  fecha  8  de 
diciembre del corriente por la cual se recomienda la reelección en el cargo por el 
período 1°.1.2011-31.12.2011;  con  compensación  por  instalación  (15%)  y 
radicación en el Interior (30%), según la Ordenanza del Régimen de Compensación 
Especial por Radicación en el Interior, por la que correspondería la renovación de 
Instalación  por  el  período  1°.1.2011-7.5.2011  y  Radicación por  el  período 
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1°.1.2011-31.12.2011
El Plenario de la CCI resuelve:
Posponer el punto para la reunión de Plenario del 14 marzo (15 en 15)

21-11: (Exp.003050-003639-10) Atento al informe de actuación de la Coordinadora 
Académica de la Sede Treinta y Tres, Psic. Sandra Carro (Esc. G, grado 3, 40 horas 
semanales), al informe del Arq. Jaime Sztern, Director del CURE y a la Resolución 
de la Comisión Directiva del CURE, de fecha 8 de diciembre del corriente por la cual 
se recomienda la reelección en el cargo por el período 1°.1.2011 - 31.12.2011; con 
compensación por instalación (15%) y radicación en el Interior (30%), según la 
Ordenanza del Régimen de Compensación Especial por Radicación en el Interior, por 
la  que correspondería  la  renovación  de  Instalación  por  el  período  1°.1.2011-
22.3.2011 y Radicación por el período 1°.1.2011-31.12.2011;
El Plenario de la CCI resuelve:
Posponer el punto para la reunión de Plenario del 14 marzo (15 en 15)

22-11: (Exp.003050-003647-10) Atento al informe de actuación de la Coordinadora 
Académica de la Sede Rocha,  Dra. Sonia Fernández (Esc. G, grado 3, 40 horas 
semanales), al informe del Arq. Jaime Sztern, Director del CURE y a la Resolución 
de la Comisión Directiva del CURE, de fecha 8 de diciembre del corriente por la cual 
se recomienda la reelección en el cargo por el período 1°.1.2011-31.12.2011; con 
radicación en el Interior (30%), según la Ordenanza del Régimen de Compensación 
Especial por Radicación en el Interior, por la que correspondería la renovación de la 
Radicación por el período 1°.1.2011-31.12.2011;
El Plenario de la CCI resuelve:
Posponer el punto para la reunión de Plenario del 14 marzo (15 en 15)

23-11:  (Exp. 003050-000119-11) Atento a la solicitud de la Coordinadora de la 
UNAPAC, Lic. Graciela Carreño, de otorgar el régimen de Dedicación Compensada 
docente al Lic. William Goncalves (Esc. G, Go 1, 30 horas semanales con extensión 
a 40 horas semanales);
El Plenario de la CCI resuelve:
Apoyar la solicitud.
Se financia con cargo a fondos de la UNAPAC. (14 en 15)
Nota: vota negativo del delegado de los funcionarios no docentes.

24-11: (Exp. 003050-000127-11) Atento a la solicitud de la Coordinadora de la 
UNAPAC, Lic. Graciela Carreño, de otorgar una extensión horaria permanente al Lic. 
Fernando Acevedo (Esc. G, Go 3, 20 horas semanales) de 20 a 28 horas semanales;
El Plenario de la CCI resuelve:
Apoyar la solicitud.
Se financia con cargo a fondos de la UNAPAC. (15 en 15)

25-11: (Exp. 003050-000135-11) Atento a la solicitud de la Coordinadora de la 
UNAPAC, Lic. Graciela Carreño, de otorgar una extensión horaria permanente al Dr. 
Esteban Krall (Esc. G, Go 3, 20 horas semanales) de 20 a 30 horas semanales;
El Plenario de la CCI resuelve:
Apoyar la solicitud.
Se financia con cargo a fondos de la UNAPAC. (15 en 15)

26-11: (Exp. 003050-000143-11) Atento a la solicitud del Dr. Mario Clara, Director 
del CUR, de prorrogar la extensión horaria del funcionario de dicho centro, Sr. JUAN 
ZUFIRÍA, (Esc. E, Go 6, 40 horas semanales) de 40 a 48 horas semanales por el 
período 1o.3.2011-31.12.2011;
El Plenario de la CCI resuelve:
Apoyar dicha solicitud.
Se financia con cargo a fondos del CUR. (15 en 15)

27-11:  (Exp. 003050-000151-11) Atento a la solicitud de la Ing. Agr. Margarita 
Heinzen,  Directora  del  CUP,  de  otorgar  32  horas extras  inhábiles  mensuales  al 
funcionario  de  dicho  Centro,  Sr.  JUAN  BOSCO  AYRES  (Esc.  F,  Go  7, 48  horas 
semanales) por el período 1o.3.2011-31.5.2011;
El Plenario de la CCI resuelve:
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Apoyar dicha solicitud.
Se financia con cargo a fondos del CUP. (15 en 15)

28-11: (Exp. 003050-000194-11) Atento a la solicitud de la Ing. Agr. Margarita 
Heinzen,  Directora  del  CUP,  de  otorgar  32  horas extras  inhábiles  mensuales  al 
funcionario de dicho Centro, Sr. RUBEN SOSA MARTINEZ (Esc. F, Go 5, 40 horas 
semanales) por el período 1o.3.2011-31.5.2011;
El Plenario de la CCI resuelve:
Apoyar dicha solicitud.
Se financia con cargo a fondos del CUP. (15 en 15)

29-11: Atento a la nota de renuncia a su cargo administrativo presentada por la 
funcionaria del CUP, Sra. CRISTINA DALLARI (Esc. C, Go 12, 40 horas semanales) a 
partir de la finalización de su licencia reglamentaria, en el mes de febrero;
El Plenario de la CCI resuelve:
Gestionar dicha renuncia ante el Sr. Rector.
Realizar las gestiones ante la Dirección General de Personal para cubrir el cargo 
vacante. (15 en 15)

30-11: (Exp.  003050-000186-11) Atento  a  la  resolución  N°6  de  la  Comisión 
Directiva del CURE por la que solicita la designación de Leroy Deniz como becario en 
el marco del Convenio ANEP-UR para realizar actividades que se detallan en nota 
adjunta;
El Plenario de la CCI resuelve:
Apoyar dicha solicitud. (15 en 15)

31-11: Atento a las siguientes solicitudes de extensiones horarias:
Laura Brum (Esc. G, grado 1, 30 hs semanales) de 30 a 40 hs semanales, período 
1°.1.2011- 31.12.2011, con cargo a fondo de los CIO. 
Alejandra Comesaña (Esc.  C, grado 7, 30 hs semanales) (ISEF) de 30 a 40 hs 
semanales,  período 1°.1.2011-31.12.2011,  con  cargo  a  fondo  de  la  CCI-CURE. 
Álvaro de León (Esc. G, grado 1, 20 horas semanales) de 20 a 40 horas semanales, 
período 1o.1.2011-31.7.2011,  con  cargo  a  fondo  del  921.3,  Proyecto  Frontera. 
Rossana  Cantieri  (Esc.  G,  grado  1,  20  horas  semanales)  de  20  a  27  horas 
semanales, período 1o.1.2011-31.7.2011, con cargo a fondos del 921.3, Proyecto 
Frontera.
El Plenario de la CCI resuelve:
Tomar conocimiento de que dichas extensiones horarias se realizaron en enero a 
solicitud de la Dirección del CURE, de conformidad. (15 en 15)

32-11: Atento a los documentos: a) expe 001000-003304-10 Junta Departamental 
de Maldonado - Venta de inmueble presidencial en Maldonado; b) expe 001000-
003478-10 MEC remite planteo del Representante Nacional, Sr. Ricardo Planchón 
sobre posibilidad de instalar un centro para carreras de posgrado en Colonia; c) 
expe  011150-004087-10  Junta  Departamental  de  Treinta  y Tres,  traslado  del 
Zoológico Municipal para instalar una sede de nivel terciario;
El Plenario de la CCI resuelve:
Tomar conocimiento. (15 en 15)

02/11 21/02/11 33-11:  Atento a la información remitida por el Presidente de la CCI, Dr. Gregory 
Randall, acerca de:
1)Modificaciones reglamentarias sugeridas por la DGJurídica relativas a los Polos de 
Desarrollo  Universitarios  (PDU): Normativa  única  para  todos  los  docentes 
comprendidos en los distintos llamados; Modificaciones en el rol de los Servicios de 
Referencia Académica en la definición de bases y tribunales.
2)Situación del proyecto PDU “Proyecto de conformación del Departamento de agua 
y ciencias afines”. Solicitud de transferencia de fondos a la Facultad de Ingeniería 
equivalentes a una extensión horaria para el Prof. Jorge de los Santos en el cargo 
de  Profesor  Agregado  (Esc.  G,  Go  4,  36  horas  semanales)  de  36  a  40  horas 
semanales,  por  el  período  1°  de  enero-31  de  diciembre  de  2011  con  fondos 
asignados al proyecto.
3)Designación  en  el  cargo  efectivo  de  Directora  de  Departamento  para  la  CCI-
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Montevideo (Esc. G, Go 14, 40 horas semanales) de la Responsable Administrativa 
de  la  CCI,  Sra.  Laura  Piedra  Buena,  ganadora  del  concurso  de  subrogación 
correspondiente.
4)Vista realizada los días 14 y 15 de febrero a las Sedes del litoral (CUP y RN) y  
reunión con los distintos colectivos.
El Plenario de la CCI resuelve:
1)Tomar conocimiento.
2)Transferir  a  la  Facultad  de  Ingeniería  el  monto  equivalente  a  una  extensión 
horaria para el Prof. Jorge de los Santos (Esc. G, Go 4, 36 horas semanales) de 36 a 
40 horas semanales, por el período 1° de enero-31 de diciembre de 2011. Aprobar 
que  si  en  esa  fecha  no  ha culminado  el  nuevo  llamado,  la  extensión  horaria 
continuará hasta la culminación del llamado y designación del cargo Grado 4 con 
opción a DT radicado en Salto para dicho proyecto. Se financia con cargo a fondos 
del Proyecto PDU “Agua y ciencias afines”
3)Refrendar lo actuado. Ver resolución N° 49
4)Tomar conocimiento. (8 en 8).

34-11: Atento,
a) A la exposición de motivos que se anexa.
b) A la propuesta al CDC de la aprobación de la siguiente normativa nueva (cuyos
documentos se anexan):
•Ordenanza de los Centros Universitarios Regionales.
•Ordenanza  de  delegaciones  de  atribuciones  en  los  Consejos  de  los  Centros 
Universitarios Regionales
•Ordenanza  sobre  el  funcionamiento  de  las  áreas  en  los  Centros  Universitarios 
Regionales
•Reglamentación  para  la  elección  de  autoridades  de  los  Centros  Universitarios 
Regionales
•Reglamento de la Comisión Coordinadora del Centro Universitario de Rivera y la 
Casa de la Universidad de Tacuarembó
c) A la propuesta al CDC de la aprobación de las modificaciones introducidas en la 
siguiente normativa (cuyos documentos se anexan)
•Estatuto del Personal Docente
•Ordenanza de Elecciones de Institutos, Servicios y Escuelas
•Ordenanza sobre Atribuciones y Delegación de Ordenadores de Gastos y Pagos
•Ordenanza  de  la  Comisión  Coordinadora  del  Trabajo  de  la  Universidad  en  el 
Interior
d)  A  la  sugerencia  al  CDC  de  que  la  aprobación  de  la  normativa  señalada  se 
acompañe con un conjunto de Resoluciones como las que se anexan.
El Plenario de la CCI resuelve:
Posponer el punto para la reunión de Plenario fijada para el día 14.3.2011.
Solicitar a los distintos colectivos que hagan llegar las sugerencias que consideren 
pertinentes antes de dicha reunión del Plenario.
Invitar a la reunión del Plenario del 14 de marzo a la Directora de la DGJurídica, 
Dra. Mariana Gulla y al personal de esa Dirección que ella considere pertinente. (8 
en 8)

35-11: Atento al acuerdo de elaborar una agenda de la CCI para el año 2011, para 
lo cual se solicitó a los Directores de las Sedes que presentaran propuestas para 
incluir en la misma;
El Plenario de la CCI resuelve:
Posponer el punto para la próxima reunión de Plenario fijada para el 14 de marzo.
Las propuestas se recibirán hasta el día viernes 4 de marzo de 2011 (8 en 8)

36-11:Atento al Informe técnico sobre los Polos de Desarrollo Universitario (PDU), 
para lo cual se solicitó a los Directores de las Sedes que realizaran las correcciones 
correspondientes y a los Responsables de los Proyectos PDU la elaboración de un 
informe  de  carácter  cualitativo  que incluyera  las  dimensiones  de  docencia, 
investigación y extensión;
El Plenario de la CCI resuelve:
a)Solicitar de nueva cuenta a los Responsables de los proyectos PDU que envíen sus 
informes con fecha límite 14 de marzo, dado que este es un insumo para el trabajo 
del CDC.
b)Los siguientes Responsables de Proyectos ya enviaron sus informes: Dr. Antonio 
Lezama, Ing. Agr. Mercedes Rivas, y Dra. Graciela García y el Prof. Enrique Mazzei.
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c)Redactar  el  informe  global  con  17  anexos,  correspondientes  a  los  distintos 
proyectos, el cual será tratado en una reunión de Plenario Extraordinario que se fija 
para el 21 de marzo, con el fin de elevarlo al Consejo Directivo Central. (8 en 8)

37-11: Atento a la cantidad de puntos que se incorporan en las sucesivas reuniones 
del Plenario de la CCI y a la voluntad de abordarlos con la profundidad requerida;
El Plenario de la CCI resuelve: 
Según los Arts. 9 y 13 de la Ordenanza de la Comisión Coordinadora del trabajo en 
el Interior de la Universidad de la República, a partir de marzo convocar con la 
frecuencia establecida a la Mesa Ejecutiva. (9 en 9) 

38-11: Atento a la propuesta de estructura - UNAPAD
El Plenario de la CCI resuelve:
Posponer el punto para la primera sesión 2011 de Mesa Ejecutiva de la CCI, dado 
que la Responsable debe consultar el informe antes con el presidente. (8 en 8)

39-11: Atento al establecimiento de un criterio de pago único para los choferes de 
la CCI, para lo cual se distribuyó el informe elaborado por la Comisión designada a 
tales efectos;
El Plenario de la CCI resuelve:
Continuar con la redacción del informe, tomando en cuenta las sugerencias vertidas 
en Sala. (8 en 8)

40-11: Atento al contrato de construcción para el edificio del Centro Universitario 
de la Región Este - Maldonado y a la planilla - cronograma presentada por la DGA;
El Plenario de la CCI resuelve:
Tomar conocimiento. (9 en 9)

41-11:  Atento al informe brindado en Sala por el Arq. Jaime Sztern, Director del 
CURE, acerca de la situación de la Sede Treinta y Tres, y a la Resolución de la 
Comisión Directiva del CURE de pasar a ocupar el Centro Democrático en sustitución 
del Club Atenas;
El Plenario de la CCI resuelve:
Tomar conocimiento del informe.
Avanzar  por  escrito  en  el  convenio  con  el  Centro  Democrático,  con  vistas  a 
abandonar el Club Atenas.
Encomendar al Arq. Sztern las gestiones correspondientes. (9 en 9)

42-11: Expe  (003050-000346-11)  Atento  al  convenio  a  firmarse  entre  la 
Universidad de la República y el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria 
(INIA) para el desarrollo conjunto de actividades en Tacuarembó. 
El Plenario de la CCI resuelve:
Sugerir al CED aprobar el convenio presentado. (9 en 9)

43-11:  Atento al  informe cuantificado sobre las opciones locativas para el  CUT, 
presentado por su Director, Ing. Agr. Daniel Cal;
El Plenario de la CCI resuelve:
No se trato.

44-11: Atento a las Bases y Formulario para el Llamado a becas de posgrado para 
egresados residentes en el Interior;
El Plenario de la CCI resuelve:
Posponer el punto para la próxima reunión de Plenario. (9 en 9)

45-11: Atento al cierre del Llamado conjunto CSEP-CCI (Vence: 14 de marzo);
El Plenario de la CCI resuelve:
Ratificar los siguientes delegados de la CCI para integrar la comisión de evaluación 
conjunta: Psic. Teresita González , Lic. Graciela Carreño.
Comunicar  los  nombres  de  los  delegados  a  la  Comisión  Sectorial  de  Educación 
Permanente (9 en 9)

46-11:  Atento al  cierre del llamado “Convocatoria a consolidación de ofertas de 
enseñanza de grado en el interior” (Vence: 15 de marzo);
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El Plenario de la CCI resuelve:
Designar  los  siguientes  delegados  para  integrar  la  comisión  de  evaluación  de 
propuestas: Dr. Gregory Randall, Ing. Agr. Daniel Cal, Psic. Teresita González, Dr. 
Marcel Achkar, Bach Martín Prino, Lic. Graciela Carreño. (9 en 9)

47-11: (Expe  003050-000354-11)  Atento  a  la  presentación  del  Boletín  de 
Resoluciones 2010;
El Plenario de la CCI resuelve:
Tomar conocimiento.
Elevar al Sr. Rector. (9 en 9)

48-11: (Expe 003050-000362-11) Atento a la necesidad de fortalecer el trabajo y 
el rol de los directores de Centros, Casas y sedes y a que es conveniente utilizar 
criterios uniformes.
El Plenario de la CCI resuelve:
a) Definir que los Directores de Centros y Casas y los Coordinadores Académicos de 
las  sedes tengan  una  carga  horaria  de  40  horas  semanales  y  Régimen  de 
Dedicación Compensada docente.
b) Los recursos se imputan al incremento presupuestal 2011 para el programa de 
desarrollo en el interior, partida de 10 millones de pesos.(8 en 8)
Nota: se retira de Sala el Delegado de los funcionarios no docentes

49-11: Atento a que el Consejo Ejecutivo Delegado, Res. 18, 6.12.2010, homologó 
el  fallo del Tribunal que entendió en el  Llamado a concurso de ascenso para la 
provisión de cargos de Director de Departamento. A que la funcionaria de la CCI, 
Laura Piedra Buena (Esc. C, grado 14, 40 hs semanales, subrogante) ganó dicho 
concurso en efectividad y ya reviste en el cargo en la Comisión Coordinadora del 
Interior.
El Plenario de la CCI resuelve:
Refrendar lo actuado por el Presidente de la CCI, solicitando la designación de la 
funcionaria para seguir desempeñándose en la Comisión Coordinadora del Interior-
Sede Montevideo. (9 en 9)

50-11: Expe 003050-000290-11 Atento  a  la  solicitud de la  Ing.  Agr.  Margarita 
Heinzen,  Directora  del  CUP,  de  otorgar  32  horas  extras  inhábiles  mensuales  al 
funcionario de dicho Centro, Sr. JUAN ROULLIER BORJAS (Esc. F, Go 5, 40 horas 
semanales) por el período 1o.3.2011-31.5.2011;
El Plenario de la CCI resuelve:
Apoyar dicha solicitud. 
Se financia con cargo a fondos del CUP. (9 en 9)

51-11: Expe 003050-000303-11 Atento  a  la  solicitud de la  Ing.  Agr.  Margarita 
Heinzen, Directora del CUP, de otorgar 32 horas extras inhábiles mensuales a la 
funcionaria de dicho Centro, Sra. MARTA TECHERA FRANCO (Esc. F, Go 5, 40 horas 
semanales) por el período 1o.3.2011-31.5.2011;
El Plenario de la CCI resuelve:
Apoyar dicha solicitud. 
Se financia con cargo a fondos del CUP. (9 en 9)

52-11: Expe  003050-000311-11  Atento  a  la  solicitud  de  la  Responsable  de  la 
UNAPAD de la CCI-Montevideo, Sra. Laura Piedra Buena, de otorgar 32 horas extras 
hábiles  mensuales  al  funcionario  JOSE  LUIS  NIEVAS  (Esc.  F,  Go  7,  40  horas 
semanales) por el período 1o.3.2011-31.5.2011;
El Plenario de la CCI resuelve:
Apoyar dicha solicitud. 
Se financia con cargo a fondos de la CCI-Montevideo(9 en 9)

53-11: Expe  003050-000338-11  Atento  a  la  solicitud  de  la  Responsable  de  la 
UNAPAD de la CCI-Montevideo, Sra. Laura Piedra Buena, de prorrogar el beneficio 
de la Dedicación Compensada al funcionario ERNESTO BERETTA (Esc. C, Go 7, 40 
horas semanales con reducción a 30 horas) por el período 4.3.2011-3.9.2011;
El Plenario de la CCI resuelve:
Apoyar dicha solicitud. 
Se financia con cargo a fondos de la CCI - Montevideo. (8 en 8)
Nota: Se retira de Sala el Delegado de los funcionarios no docentes.
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54-11: Expe  003050-000282-11  Atento  a  la  solicitud  del  Director  del  Centro 
Universitario de Rivera, Dr. Mario Clara, y a la Resolución No 2/11 de la Comisión 
Directiva de esa Sede,  de  otorgar  una extensión horaria al  funcionario  FREDDY 
MARTÍN NÚÑEZ (Esc. D3, Go 7, 30 horas semanales ) de 30 a 40 horas semanales 
por el período 1°.3.2011-31.12.2011;
El Plenario de la CCI resuelve:
Apoyar dicha solicitud. Se financia con cargo a fondos del Centro Universitario de 
Rivera - CCI. (9 en 9)

55-11: Atento a los expedientes 003050-001179-10 Criterios generales para el uso 
de vehículos de las sedes del Interior: CDC Res. 24, 7.12.2010 y 003050-003348-
10 CED, Res. 4, 20.12.10 integración de tribunales por parte de los responsables 
PDU y ponderación de méritos;
El Plenario de la CCI resuelve:
Tomar conocimiento.
Difundir los criterios general del uso de vehículos aprobado. (9 en 9)

03/11 14/03/11 56-11 Atento al elevado número de asuntos que se incorporan al Orden del Día, a 
la Resolución No 37-11 del Plenario de convocar a las reuniones de Mesa Ejecutiva, 
a los artículos 8 y 13 de la Ordenanza de la CCI;
El Plenario de la CCI resuelve:
Convocar la Mesa Ejecutiva No 1-11 para el día lunes 21 de marzo a las 10 hs.
Convocar el Plenario No 4-11 para el día lunes 28 de marzo a las 13 hs. (11 en 11)

57-11: Atento a la presencia en Sala de la Dra. Gabriela Tellechea, de la Dirección 
Genera Jurídica, y a los aportes realizados por las Sedes Universitarias del Interior; 
al Proyecto de Ordenanza de los Centros Universitarios Regionales (CENUR) y al 
conjunto de documentos asociados;.
a) Exposición de motivos.
b) Normativa nueva:
•  Ordenanza de los Centros Universitarios Regionales.
• Ordenanza  de  delegaciones  de  atribuciones  en  los  Consejos  de  los  Centros 
Universitarios Regionales.
*Ordenanza sobre el funcionamiento de las áreas en los Centros Universitarios Re-
gionales. Reglamentación para la elección de autoridades de los Centros Universita-
rios Regionales. Reglamento de la Comisión Coordinadora del Centro Universitario 
de Rivera y la Casa de la Universidad de Tacuarembó.
c) Modificaciones introducidas en la siguiente normativa (cuyos documentos se ane-
xan)
• Estatuto del Personal Docente.
• Ordenanza de Elecciones de Institutos, Servicios y Escuelas.
• Ordenanza sobre Atribuciones y Delegación de Ordenadores de Gastos y Pagos.
• Ordenanza de la Comisión Coordinadora del Trabajo de la Universidad en el Inte-
rior.
d) A la sugerencia al CDC que la aprobación de la normativa señalada se acompañe 
con un conjunto de Resoluciones como las que se anexan.
El Plenario de la CCI resuelve:
Solicitar a los colectivos universitarios que continúen con la discusión de los docu-
mentos. Solicitar a la UNAPAC que incorpore los aportes realizados en Sala y envíe 
la versión modificada a los miembros del Plenario.
Incorporar el proyecto de ordenanza como primer punto del Orden del Día del próxi-
mo Plenario. (15 en 15)

58-11: Atento a la propuesta de la Unidad de Apoyo Administrativo, de realizar la 
siguiente habilitación de los fondos consolidados en el presupuesto de la CCI (ex. 
921.1) a la Dirección General de Arquitectura:

- $ 7.000.000 para obras en el CURE, 2a Etapa Rocha (RES. 328 /10 del Plenario de 
la CCI)
- $ 4.500.000 para obras por la 2a Etapa del Aulario de Paysandú (RES. 328 /10 del 
Plenario de la CCI)
-Hasta $ 1.500.000 para la construcción del aula multiuso en Rivera (RES. 2 /11 del 
Plenario de la CCI)
-$ 250.000 para el acondicionamiento de los locales de la tribuna Sur del Campus 
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de Maldonado, cedidos por la IMMaldonado. (RES. 2 /11 del Plenario de la CCI)
El Plenario de la CCI resuelve:
Aprobar la habilitación a la Dirección General de Arquitectura. (8 en 8)

59-11: Atento a la asignación inicial a las partidas para Implementación de CENU-
RES, RRHH UNAPAC y RRHH UNAPAD, y en el entendido que se producirán econo-
mías no menores al 50% de cada una, se recomienda ejecutarlas de la siguiente 
manera:

ECONOMÍAS ESTIMADAS

  5.280.934 Implementación de los CENURES**

  1.275.000 RRHH UNAPAD**

  1.300.000 RRHH UNAPAC**                                                                                 

  7.855.934 

APLICACIONES DECIDIDAS
1.000.000 Ciencias Económicas Res 328-10 Plenario
1.000.000 Becas de apoyo a pasantías Res 360-10
1.000.000 Becas de apoyo a estudios de posgrado Res 361-10
3.346.500 Inversiones 2011 y 2012 para carreras a iniciar
6.346.500

1.509.434 SALDO

El Plenario de la CCI resuelve:
a) Aprobar la propuesta de ejecución de las economías.
b) Comunicar a la División Contaduría de Oficinas Centrales.
c) Realizar los traspasos correspondientes. (8 en 8)

60-11:Atento a la la Resolución N°7 del CDC de fecha 26/10/2010 por la que se 
aprueba la adjudicación de los recursos para financiar las nuevas carreras en el in-
terior del país, A la resolución N°87 del CED de fecha 22/11/2011 por la que se 
asignan recursos en sueldos para
dichas carreras;
A la propuesta de la Unidad de Apoyo Administrativo de rectificar esta última Reso-
lución de acuerdo a la presente tabla, dado que los montos incluidos contenían 
errores:

SERVICIO CARRERA CENUR SUELDOS GASTOS INVERSIONES TOTAL

CIENCIAS
Licenciatura 
en recursos 
naturales

CUR
1004.370 334.177 60.000 1398.547

ISEF

Tecnicatura en 
Deportes 
opción 
Básquetbol

CUP

440.000 30.000 470.000

ISEF

Tecnicatura en 
Deportes 
opción 
Vóleibol

CURE

443.704 30.000 473.704

C.C.I.
Licenciatura 
en Gestión 
Ambiental

CURE
1.475.232 140.000 720.000 2335.232

IENBA

Licenciatura 
en Lenguajes 
y Medios 
Audiovisuales

CURE

2.486.696 150.000 2.209.500 4846.196
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SERVICIO CARRERA CENUR SUELDOS GASTOS INVERSIONES TOTAL

ENFERMERIA

Auxiliares 
Enfermería - 
Módulo de 
Enlace 
Complementa
rio - 
Licenciatura 
Enfermería

CURE

1.591.232 74.000 357.000 2022.232

7.441,234 758.177 3346.500 11.545.911

Nota:

Se aclara que en el rubro inversiones se contemplan las indicadas para el 2011 y 
2012 las cuales son financiadas en su totalidad con economías del año en curso.
Los montos en sueldos se encuentran calculados de acuerdo a escala 2010.
El Plenario de la CCI resuelve:
Elevar dicha propuesta de rectificación al CED.
Luego de su aprobación, solicitar a la División Contaduría de Oficinas Centrales, ha-
bilitar o realizar los traspasos según corresponda de los importes indicados en la ta-
bla. (8 en 8)

61-11: Atento al acuerdo de elaborar la agenda de la CCI incorporando los princi-
pales hitos del año 2011, para lo cual se solicitó a los Directores de las Sedes que 
presenten propuestas para incluir en la misma, habiéndose recibido sólo las del CUP 
y el CUT;
El Plenario de la CCI resuelve:
Posponer el punto para la próxima reunión de Plenario. (15 en 15)

62-11: Atento al informe anual de actividades 2010 que se aprobó en el Plenario 
solicitar a los Directores de las Sedes, el cual incluye el formulario completo de las 
tres funciones universitarias:
El Plenario de la CCI resuelve:
Tomar conocimiento de que ninguna SUI envió lo solicitado.
Posponer el punto para la próxima reunión de Plenario.
Establecer como fecha límite el 24 de marzo para el envío de los informes con el fin 
de tratar el punto en el Plenario del 28 de marzo a las 13 horas. (15 en 15)

63-11: Atento a que el 28 de febrero cerró el Llamado a la Convocatoria a Becas de 
Apoyo a Pasantías en el Extranjero para docentes, Aspirantes a docentes y docentes 
honorarios de la Udelar residentes en el interior y a que según el Acta final se reci-
bieron 5 postulaciones;
Considerando la propuesta de Fallo final elaborada por la Unidad de Apoyo Académi-
co;
El Plenario de la CCI resuelve:
a) Sugerir al Consejo Ejecutivo Delegado que se otorguen las becas a María Eugenia 
Lorenzo Larregui (Regional Norte), Paula Florit (Regional Norte), Líber Acosta (CUP), 
Natalia Arbulo (CURE-Rocha), Julio Sayes (CUT).
b) Elevar la propuesta al Consejo Ejecutivo Delegado.
c) Solicitar a la División Contaduría de Oficinas Centrales que, una vez aprobada por 
el CED, realice los traspasos correspondientes que figuran en la tabla adjunta a los 
docentes que pertenecen a otros Servicios. (15 en 15) 

64-11: Atento a que el 28 de febrero cerró el Llamado a la Convocatoria a Becas de 
Apoyo a Estudios de Posgrado para Docentes, Aspirantes a docentes y docentes ho-
norarios de la Udelar residentes en el interior y a que según el Acta final se recibie-
ron 14 postulaciones;
Considerando la propuesta de Fallo final elaborada por la Unidad de Apoyo Académi-
co;
El Plenario de la CCI resuelve:
a) Sugerir al Consejo Ejecutivo Delegado que otorgue las becas a Ivo Gabriel Araújo 
(Regional Norte),  Roberto  Burutarán  (Regional  Norte),  Silvia  Delgado Fernández 
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(Regional  Norte), Gustavo  Peirano  (Regional  Norte),  Óscar  Irabuena  (Regional 
Norte), María Eugenia Lorenzo Larregui (Regional Norte), Julio Sayes (CUT), Natalia 
Arbulo (CURE-Rocha), Joaquín Aldabe (CURE-Rocha).
b) Elevar la propuesta al Consejo Ejecutivo Delegado.
c) Solicitar a la División Contaduría de Oficinas Centrales que, una vez aprobada por 
el CED, realice los traspasos correspondientes que figuran en la tabla adjunta a los 
docentes que pertenecen a otros Servicios.
d) Realizar un nuevo llamado, para lo cual la UNAPAC debe preparar las Bases. (15 
en 15)

65-11:  Atento  a  la  Resolución  No  7  del  Consejo  Directivo  Central  de  fecha 
22.2.2011 por la cual se aprueban las Bases y el formulario para la realización de la 
convocatoria a propuestas de fortalecimiento de los PDU, y a la definición de los 
montos: un total  de 4 millones de pesos y hasta 500.000 pesos para cada pro-
puesta, exceptuando casos justificados;
El Plenario de la CCI resuelve:
a) Tomar conocimiento;
b) Solicitar la prórroga de la fecha de cierre del Llamado para el 25.4.2011. (14 en 
14)

66-11: Atento a la propuesta elaborada por la Comisión designada por el Plenario y 
en sucesivas reuniones de ajuste de la misma, que se resume en la planilla presen-
tada para la aprobación de cargos financiados con la partida de 10 millones de pe-
sos;
El Plenario de la CCI resuelve:
Aprobar la propuesta general.
Encomendar a la Unapad la instrumentación de los llamados, traslados, etc. Comu-
nicarla al CED. (12 en 12)

67-11: Atento a la solicitud de reconsideración del Arq. Jaime Sztern de la Res. N° 
13-11 del Plenario N°1 de fecha 7.2.2011, que fuera aprobada en la sesión del 21 
de febrero del Plenario N° 2-11, referida al local para el CURE en Playa Hermosa;
El Plenario de la CCI resuelve:
La redacción definitiva de la Resolución No 13-11 será la siguiente:
Atento al informe elaborado por el Director del CURE, Arq. Jaime Sztern, sobre la si-
tuación locativa del CURE (PROBIDES, Campus - Maldonado, Mercado Agrícola, dos 
edificios nuevos, local de Playa Hermosa, los locales de las sedes Rocha y Treinta y 
Tres y las futuras construcciones en el INIA);
El Plenario de la CCI resuelve:
Optimizar las locaciones dado los altos costos fijos de mantenimiento.
Solicitar a la Comisión Directiva del CURE que evalúe la posibilidad de que en el lo-
cal de Playa
Hermosa funcione la Licenciatura de Medios Audiovisuales y funcione el Programa 
de Arqueología Subacuática. (10 en 10)

68-11: Atento al informe sobre las opciones locativas para el CUT, presentado por 
su Director, Ing. Agr. Daniel Cal;
El Plenario de la CCI resuelve:
Posponer el punto hasta recibir la información solicitada. (10 en 10)

69-11: Atento al establecimiento de un criterio de pago único para los choferes de 
la CCI;
El Plenario de la CCI resuelve:
Posponer el punto para la próxima reunión de Plenario. (10 en 10)

70-11: Atento al Informe de la Unidad de Apoyo Administrativo;
El Plenario de la CCI resuelve:
Posponer el punto para la próxima reunión de Plenario. (10 en 10)

71-11: Atento a la propuesta de la Unapad:
a) Planificación del ejercicio en cuanto a vales y adquisiciones:
-Vales de viáticos bimestrales para directores y coordinadoras de las SUI (es decir, 
personas autorizadas a percibir viáticos).
-Autorizar viáticos para los directores administrativos de los futuros Cenur.
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-Autorizar un vale que estará a cargo de la directora administrativa del CURE para 
cubrir gastos relativos exclusivamente a los movimientos del CURE.
-Establecer las siguientes fechas de cierre de las solicitudes de vales, rendiciones, 
etc: 
     31 de mayo- liquidación febrero-marzo, abril-mayo;
     30 de setiembre- liquidación junio-julio; agosto-setiembre;
     15 de noviembre- cierre de pedidos de vales.
-Establecer el 30 de setiembre como la fecha límite para solicitar adquisiciones.
b) Dada la flota de la CCI de 15 vehículos hasta el momento:
-Delegar en los Directores administrativos de los futuros Cenur (junto con los di-
rectores de las SUI), la administración directa de los vehículos de las Sedes y de los 
PDU correspondientes a la región, mediante la coordinación con la CCI.
- Tomar todas las medidas para el acceder al convenio de OC con ANCAP para ingre-
sar al SISCONVE.
c) Fijar el 30 de abril para que todas las Sedes autorizadas tengan abiertas sus ca-
jas de ahorro, faltando el CUR, CURE y el cambio de firma del CUP.
El Plenario de la CCI resuelve:
Aprobar la propuesta presentada y su instrumentación. (10 en 10)

72-11: Atento a la solicitud del Ing. Agr. Daniel Cal, Director de la CUT, de publicar 
el documento “Diagnósticos y diferentes visiones sobre la dinámica socio-económica 
en la Región Noreste” con financiamiento de la CCI;
El Plenario de la CCI resuelve:
Apoyar la solicitud. Se financia con fondos de la CCI. (10 en 10)

73-11: 021500-000032-11 Atento a la solicitud de la Facultad de Agronomía de co-
laborar en el financiamiento de cargos para la biblioteca de la Estación Experimental 
“Mario A. Cassinoni”: contratación de un bibliotecólogo o dos pasantes de bibliote-
cología para ampliar el horario de atención al público, teniendo en cuenta los distin-
tos servicios que están vinculados con la EEMAC;
El Plenario de la CCI resuelve:
Tratar el tema en la Mesa Ejecutiva.
Cargos

74-11: (Exp.003050-003612-10) Atento al informe de actuación del Director del 
CURE, Arq. Jaime Sztern (Esc. G, grado 5, 40 horas semanales), y a la Resolución 
de la Comisión Directiva del CURE, de fecha 8 de diciembre del corriente, por la cual 
se recomienda la reelección en el cargo por el período 1°.1.2011 - 31.12.2011; con 
compensación por instalación (15%) y radicación en el  interior (30%), según la 
Ordenanza del Régimen de Compensación Especial por Radicación en el Interior, por 
la que se solicita la renovación de Instalación por el período 1°.1.2011-31.3.2011 y 
Radicación por el período 1°.1.2011-31.3.2011;
A la Resolución N°48-11 del Plenario de la CCI por la que se acuerda otorgar el Ré-
gimen de Dedicación Compensada Docente a todos los Directores y Coordinadoras 
en cargos de 40 horas, por lo que corresponde solicitarlo en este caso por el perío-
do 1°.4.2011-31.12.2011, a partir del vencimiento del Régimen de Compensación 
Especial  por  Instalación y Radicación en el  Interior, dada su incompatibilidad,  y 
hasta el vencimiento del cargo o elección de nuevas autoridades.
El Plenario de la CCI resuelve:
Solicitar al Consejo Ejecutivo Delegado la reelección en su cargo del Arq. Jaime Sz-
tern por el período reglamentario o hasta la elección de autoridades del CURE (10 
en 12; se retiran de Sala el Director del CURE, los delegados del orden docente y 
del área científico tecnológica).
Solicitar se le otorgue la Dedicación Compensada Docente en su cargo por el mismo 
período. (13 en 14, voto discorde del delegado de los funcionarios no docentes).
El cargo se financia con fondos de la partida de Reforma y la Dedicación Compensa-
da con cargo a fondos de la partida de 10 millones de pesos.

75-11: (Exp.003050-003620-10) Atento al informe de actuación de la Coordinado-
ra Académica de la Sede Maldonado, Ing. Agr. María de los Ángeles Bruni (Esc. G, 
grado 3, 40 horas semanales), al informe del Arq. Jaime Sztern, Director del CURE 
y a la Resolución de la Comisión Directiva del CURE, de fecha 8 de diciembre del co-
rriente por la cual se recomienda la reelección en el cargo por el período 1°.1.2011 
- 31.12.2011 o hasta que se realicen las elecciones de autoridades del CURE; con 
compensación por instalación (15%) y radicación en el Interior (30%), según la 
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Ordenanza del Régimen de Compensación Especial por Radicación en el Interior, por 
la que se solicita la renovación de Instalación por el período 1°.1.2011-7.5.2011 y 
Radicación por el período 1°.1.2011-7.5.2011; A la Resolución N°48-11 del Plenario 
de la CCI por la que se acuerda otorgar el Régimen de Dedicación Compensada Do-
cente a todos los Directores y Coordinadoras en cargos de 40 horas, por lo que co-
rresponde solicitarlo en este caso por el período 8.5.2011-31.12.2011, a partir del 
vencimiento del Régimen de compensación Especial por instalación y radicación en 
el interior, dada su incompatibilidad.
El Plenario de la CCI resuelve:
Solicitar al Consejo Ejecutivo Delegado la reelección en su cargo de la Ing. Agr. Ma-
ría de los Ángeles Bruni por el período reglamentario o hasta la elección de autori-
dades del CURE si ocurren antes del vencimiento. (12 en 12)
Solicitar se le otorgue la Dedicación Compensada Docente por el mismo período. 
(14 en 15, voto discorde del delegado de los funcionarios no docentes).
El cargo se financia con fondos de la partida de Reforma y la DC con cargo a fondos 
de la partida de 10 millones de pesos.

76-11: (Exp.003050-003639-10) Atento al informe de actuación de la Coordinado-
ra Académica de la Sede Treinta y Tres, Psic. Sandra Carro (Esc. G, grado 3, 40 ho-
ras semanales), al informe del Arq. Jaime Sztern, Director del CURE y a la Resolu-
ción de la Comisión Directiva del CURE, de fecha 8 de diciembre del corriente por la 
cual se recomienda la reelección en el cargo por el período 1°.1.2011-31.12.2011 o 
hasta que se realicen las elecciones de autoridades del CURE; con compensación 
por instalación (15%) y radicación en el Interior (30%), según la Ordenanza del Ré-
gimen de Compensación Especial por Radicación en el Interior, por la que se solicita 
la renovación de Instalación por el período 1°.1.2011-22.3.2011 y Radicación por el 
período 1°.1.2011-22.3.2011; A la Resolución N° 48-11 del Plenario de la CCI por 
la que se acuerda otorgar el Régimen de Dedicación Compensada Docente a todos 
los Directores y Coordinadoras en cargos de 40 horas, por lo que corresponde solici-
tarlo en este caso por el período 23.3.2011-31.12.2011, a partir del vencimiento del 
Régimen de Compensación Especial por instalación y radicación en el interior, dada 
su incompatibilidad, y hasta el vencimiento del cargo o hasta que se realicen las 
elecciones de autoridades del CURE.
El Plenario de la CCI resuelve:
Solicitar al Consejo Ejecutivo Delegado la reelección en su cargo de la Psic. Sandra 
Carro por el período reglamentario o hasta la elección de autoridades del CURE si 
ocurren antes del vencimiento. (12 en 12)
Solicitar se le otorgue la Dedicación Compensada Docente. (14 en 15, voto discorde 
del delegado de los funcionarios no docentes)
El cargo se financia con fondos de la partida de Reforma y la DC con cargo a fondos 
de la partida de 10 millones de pesos.

77-11: (Exp.003050-003647-10) Atento al informe de actuación de la Coordinado-
ra Académica de la Sede Rocha, Dra. Sonia Fernández (Esc. G, grado 3, 40 horas 
semanales), al informe del Arq. Jaime Sztern, Director del CURE y a la Resolución 
de la Comisión Directiva del CURE, de fecha 8 de diciembre del corriente por la cual 
se recomienda la reelección en el cargo por el período 1°.1.2011-31.12.2011; con 
radicación en el Interior (30%), según la Ordenanza del Régimen de Compensación 
Especial por Radicación en el Interior, por la que se solicita la renovación de la Radi-
cación por el mismo período o hasta que se realicen las elecciones de autoridades 
del CURE;
A la Resolución N°48-11 del Plenario de la CCI por la que acuerda otorgar el Régi-
men de Dedicación Compensada Docente a todos los Directores y Coordinadoras en 
cargos de 40 horas, por lo que corresponde solicitarlo en este caso a partir de la 
Resolución del CED y hasta el 31.12.2011, dado que el Régimen de Compensación 
Especial por instalación y radicación en el interior es incompatible con el Régimen 
de Dedicación Compensada Docente.
El Plenario de la CCI resuelve:
Solicitar al Consejo Ejecutivo Delegado la reelección en su cargo de la Dra. Sonia 
Fernández por el período reglamentario o hasta la elección de autoridades del CURE 
si ocurren antes del vencimiento. (12 en 12)
Solicitar se le otorgue la Dedicación Compensada Docente. (14 en 15, voto discorde 
del delegado de los funcionarios no docentes).
El cargo se financia con fondos de la partida de Reforma y la DC con cargo a fondos 
de la partida de 10 millones de pesos. (X en X)
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78-11: Atento al informe de actuación presentado para la prórroga de su cargo por 
el Director del CUT, Ing. Agr. DANIEL CAL (Esc. G, grado 4, 20 horas semanales, in-
terino, con extensión a 40 horas semanales), y a la Resolución No 48-10 del Plena-
rio No 2-11 de la CCI de fecha 21.2.2011, donde se establece la necesidad de forta-
lecer el trabajo y el rol de los directores de Centros, Casas y Sedes, por lo que se 
establece que los Directores de Centros y Casas y los Coordinadores Académicos de 
las Sedes tengan una carga horaria de 40 horas semanales y Régimen de Dedica-
ción Compensada docente.
El Plenario de la CCI resuelve:
Posponer el punto para la próxima reunión de Plenario a solicitud del delegado del  
Área Científico-Tecnológica, por no tener posición. (13 en 13, Se retira de Sala el 
Director de la CUT)

79-11: Atento a la Resolución N°19 de fecha 16.2.11 de la Comisión Directiva del 
CURE, de iniciar los trámites para realizar el siguiente Llamado:
Asistente, Grado 2, 30 horas semanales con perfil “Título de Ingeniero, Licenciado 
en Física o Profesor de Enseñanza Media de Física de IPA o CERP”, de acuerdo a las 
Bases que se adjuntan;
El Plenario de la CCI resuelve:
Solicitar al CED la aprobación de las Bases, sujeto a disponibilidad de los fondos del  
CIO del traspaso de CSE. (14 en 14)

80-11: Atento a la Resolución N° 19 de fecha 16.2.11 de la Comisión Directiva del 
CURE, de iniciar los trámites para realizar el siguiente Llamado:
Ayudante, Grado 1, 30 horas semanales con perfil “Formación en Química, con el 
Ciclo Básico de Facultad de Química aprobado, o sea con el Título de Bachiller en 
Ciencias Químicas como mínimo”, de acuerdo a las Bases que se adjuntan; 
El Plenario de la CCI resuelve:
Solicitar al CED la aprobación de las Bases, sujeto a disponibilidad de los fondos del  
CIO del traspaso de CSE. (14 en 14)

81-11: Atento a la solicitud de la Responsable de la UNAPAD, Sra. Laura Piedra 
Buena,  de  prorrogar  la Dedicación  Compensada  por  el  período  27.3.2011- 
26.3.2012  y  la  extensión  horaria  de  40  a  48 horas  semanales  por  el  período 
1o.4.2011-31.3.2012 para el chofer de la CCI-Montevideo, Sr. TABARÉ GONZÁLEZ 
(Esc. E2, Go 6, 40 horas semanales);
El Plenario de la CCI resuelve:
Apoyar la solicitud.
Se financia con cargo a fondos del programa 102-CCI Montevideo. (13 en 14)
Nota: voto discorde del delegado de los funcionarios no docentes de la prórroga de 
Dedicación Compensada

82-11: Atento a la solicitud del Dr. Mario Clara, Director del CUR, de financiar con 
fondos del Centro Universitario de Rivera el cargo de Articuladora de las TIC que de-
sempeña la Lic. MAGALÍ IBAÑEZ (Esc. G, Go 1, 10 horas semanales).
El Plenario de la CCI resuelve:
Apoyar la solicitud.
Se financia con cargo a fondos del Centro Universitario de Rivera. (14 en 14)

83-11: Atento a la solicitud del Arq. Jaime Sztern, Director del CURE, de otorgar 32 
horas extras hábiles por el mes de febrero a la funcionaria del ISEF, ALEJANDRA 
COMESAÑA (Esc. C, Go 7, 30 horas semanales), que cumple funciones en la Sede 
Maldonado; 
El Plenario de la CCI resuelve:
Apoyar la solicitud.
Se financia con cargo a fondos del CURE. (14 en 14)

84-11: Atento a la solicitud del Arq. Jaime Sztern, Director del CURE, de autorizar 
horario nocturno con un total de 116 horas hábiles al funcionario de la Sede RO-
BERTO DE LOS SANTOS (Esc. F Go 5,  40 hs semanales) durante los meses de 
marzo (42 hs hábiles), abril (32 horas hábiles) y mayo (42 hs hábiles);
El Plenario de la CCI resuelve:
Apoyar la solicitud.
Se financia con cargo a fondos del CURE. (14 en 14)
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85-11: Atento a la solicitud del Arq. Jaime Sztern, Director del CURE, de autorizar a 
la funcionaria de la Sede Maldonado Sra. GRACIELA BRITO (Esc. C ,Go 9 subr. 12, 
40 horas semanales) 18 horas extras hábiles durante los meses de marzo, abril y 
mayo;
El Plenario de la CCI resuelve:
Apoyar la solicitud.
Se financia con cargo a fondos del CURE. (14 en 14)

86-11: Atento a la solicitud del Arq. Jaime Sztern, Director del CURE, de autorizar 
el pago de una extensión horaria a la funcionaria del ISEF, Sra. SONIA DOMINGUEZ 
(Esc. C, Go 7, 40 horas semanales) de 40 a 48 horas semanales por el período 
1o.3.2011-30.6.2011;
El Plenario de la CCI resuelve:
a) Apoyar la solicitud;
b) Instrumentar la realización de un traspaso al ISEF.
Se financia con cargo a fondo de la partida de 10 millones de pesos. (14 en 14)

87-11: Atento a la solicitud del Dr. Mario Clara, Director del CUR, de prorrogar el 
horario nocturno al funcionario de dicho centro, Sr. SERGIO DE CARBALLO (Esc. E, 
Go 5, 40 horas semanales) por el período 1o.3.2011-31.12.2011;
El Plenario de la CCI resuelve:
Apoyar la solicitud.
Se financia con cargo a fondos del CUR. (14 en 14)

88-11: Atento a la solicitud del Dr. Mario Clara, Director del CUR, de prorrogar el 
horario nocturno a la funcionaria de dicho centro, Sra. CLAUDIA AMORIN (Esc. E, 
Go 5, 48 horas semanales) por el período 1o.3.2011-31.12.2011;
El Plenario de la CCI resuelve:
Apoyar la solicitud
Se financia con cargo a fondos del CUR. (14 en 14)

89-11: Atento a la solicitud del Dr. Mario Clara, Director del CUR, de presupuestar 
al funcionario de  dicho centro, Sr. PABLO JAVIER SILVA (Esc. F, Go 5, 40 horas se-
manales) quien ha cumplido ya los dos años en el cargo;
El Plenario de la CCI resuelve:
Apoyar la solicitud.
Se financia con cargo a fondos del CUR. (14 en 14)

90-11: Atento a la solicitud del Dr. Mario Clara, Director del CUR, de presupuestar 
al funcionario de dicho centro, Sr. GONZALO DESIMONE (Esc. F, Go 5, 40 horas se-
manales) quien ha cumplido ya los dos años en el cargo;
El Plenario de la CCI resuelve:
Apoyar la solicitud.
Se financia con cargo a fondos del CUR. (14 en 14)

91-11: Atento que el 31.3.2011 el Departamento de Personal de Oficinas Centrales 
informa que vence la extensión horaria del Prof. RAÚL EMILIO FERNÁNDEZ RONDO-
NI (Esc. G, Go 2, 20 horas semanales con extensión a 40 horas semanales) en el 
cargo que ocupa en el Proyecto PDU “Aportes a la gestión territorial y producción 
responsable: Biodiversidad, Ambiente y Sociedad”- CURE Rocha;
El Plenario de la CCI resuelve:
Solicitar la prórroga de la extensión horaria de 20 a 40 horas en forma permanente 
para el Prof. Raúl Emilio Fernández con cargo a los fondos aprobados por CDC, Res. 
22, 1°.9.2009, en cuyo numeral 2) dice: “Tomar conocimiento asimismo que por el 
numeral 3) de la mencionada resolución del Consejo de la Facultad de Agronomía 
éste dona al CURE la diferencia entre el salario de un cargo docente de grado 4, 40 
hs y un grado 2, 40 hs, en forma anualizada y permanente, para atender el Pro-
yecto 'Aportes a la gestión territorial y producción responsable en la Región Este: 
Biodiversidad, Ambiente y Sociedad', cuya responsable es la Ing. Agr. Mercedes Ri-
vas”. (se adjunta)(15 en 15)
El cargo base de 20 horas se financia con fondos del Proyecto arriba mencionado 
cuya responsable es Mercedes Rivas.

92-11: Atento a la solicitud del Arq. Jaime Sztern, Director del CURE, y a la Resolu-
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ción No 19 ítem 3 de fecha 16.2.2011 de la Comisión Directiva del CURE, por la cual 
se solicita una extensión horaria para la docente libre de la carrera Tecnólogo en 
Comunicaciones ANA ORIBE (Esc. G, Go 3, 20 horas semanales) de 20 a 30 horas 
semanales por el período 1°.3.2011-31.12.2011;
El Plenario de la CCI resuelve:
Apoyar la solicitud.
Se financia con cargo a fondos del CIO-CyT. (15 en 15)

93-11: Atento a la solicitud del Arq. Jaime Sztern, Director del CURE, y a la Resolu-
ción No 19 ítem 3 de fecha 16.2.2011 de la Comisión Directiva del CURE, por la cual 
se solicita una extensión horaria para la docente libre de la carrera de Tecnólogo en 
Comunicaciones ALEXANDRA FREGUEIRO (Esc. G, Go 3, 10 horas semanales) de 10 
a 30 horas semanales por el período 1°.3.2011-31.12.2011;
El Plenario de la CCI resuelve:
Apoyar la solicitud.
Se financia con cargo a fondos del CIO-CyT. (15 en 15)

94-11: Atento a la solicitud del Arq. Jaime Sztern, Director del CURE, de recontra-
tar al becario RAFAEL QUINTANA con una remuneración equivalente a un cargo Esc. 
G C, Go 1, 30 horas semanales, por el período 1o.5.2011-31.12.2011;
El Plenario de la CCI resuelve:
Posponer el punto para tratar en la Mesa Ejecutiva del 21.3.2011. (15 en 15)

95-11: Atento a la solicitud del Arq. Jaime Sztern, Director del CURE, de recontra-
tar a la becaria GISSEL RODRIGUEZ con una remuneración equivalente a un cargo 
Esc. G C, Go 1, 30 horas semanales por el período 1o.5.2011-31.12.2011;
El Plenario de la CCI resuelve:
Posponer el punto para tratar en la Mesa Ejecutiva del 21.3.2011. (15 en 15)

96-11: Atento a la nota del Dr. Mario Clara, Director del CUR y a la Resolución No 
4/11 de la Comisión Directiva del CUR, por la cual se designa a la Ing. Agr. LUDMI-
LA PROFUMO como delegada alterna del CUR al Plenario de la CCI;
El Plenario de la CCI resuelve:
Tomar conocimiento de la designación de la Ing. Agr. Ludmila Profumo como dele-
gada alterna del CUR al Plenario de la CCI.
Elevar la propuesta al Consejo Ejecutivo Delegado. (15 en 15)

97-11: Atento a las Bases y Formulario para la convocatoria a Creación de Departa-
mentos Académicos PDU, a tratarse en el próximo CDC, a las cuales se realizaron 
modificaciones, y a la versión taquigráfica de la discusión del punto en la sesión del 
CDC de fecha 22.2.2011, las cuales fueron distribuidas al Plenario;
El Plenario de la CCI resuelve:
Tomar conocimiento. (15 en 15)

04/11 28/03/11 98-11:  Atento al Proyecto de Ordenanza de los Centros Universitarios Regionales 
(CENURes) y al conjunto de documentos asociados; 
El Plenario de la CCI resuelve: 
a) Aprobar la exposición de motivos que se anexa. 
b) Sugerir al CDC la aprobación de la siguiente normativa nueva (cuyos documentos 
se anexan): 
• Ordenanza de los Centros Universitarios Regionales. 
•  Ordenanza  de  delegaciones  de  atribuciones  en  los  Consejos  de  los  Centros 
Universitarios Regionales 
• Ordenanza sobre el  funcionamiento de las áreas en los Centros Universitarios 
Regionales 
•  Reglamentación  para  la  elección  de  autoridades  de  los  Centros  Universitarios 
Regionales 
• Reglamento de la Comisión Coordinadora del Centro Universitario de Rivera y la 
Casa de la Universidad de Tacuarembó 
c) Sugerir al CDC la aprobación de las modificaciones introducidas en la siguiente 
normativa (cuyos documentos se anexan) 
• Estatuto del Personal Docente 
• Ordenanza de Elecciones de Institutos, Servicios y Escuelas 
• Ordenanza sobre Atribuciones y Delegación de Ordenadores de Gastos y Pagos 

18



•  Ordenanza  de  la  Comisión  Coordinadora  del  Trabajo  de  la  Universidad  en  el 
Interior 
d) Sugerir al CDC que la aprobación de la normativa señalada se acompañe con un 
conjunto de Resoluciones como las que se anexan. 
e) Solicitar a todos los colectivos de la CCI que hagan llegar sus aportes con el fin 
de incorporarlos en la discusión que llevará a cabo el Consejo Directivo Central. 
f) Solicitar a Regional Norte y al Orden Egresados que propongan un mecanismo 
para instrumentar la participación de los egresados en las elecciones de autoridades 
de los Centros Universitarios Regionales. 
Elevar esta resolución y los documentos anexos al Consejo Directivo Central. (10 en 
10) 
Nota: se retira de Sala el delegado alterno del Área Artística. 

99-11 : Atento al informe sobre los Polos de Desarrollo Universitario; 
El Plenario de la CCI resuelve: 
 a)  Aprobar  el  informe con  las  modificaciones  realizadas  en  Sala  y  elevarlo  al 
Consejo Directivo Central sugiriendo su aprobación. 
 b) Solicitar a todos los colectivos que dependen de la CCI que discutan el informe,  
con el fin de analizar la estrategia de los PDU en la próxima reunión y realizar un 
balance de los PDU. (9 en 9) 

100-11 : Atento a las informaciones brindadas en Sala por el Presidente de la CCI. 
El Plenario de la CCI resuelve: 
Nota: no se trató el punto en esta oportunidad. 

101-11 : Atento  al  acuerdo  de elaborar  la  agenda de  la  CCI  incorporando  los 
principales hitos del año 2011, para lo cual se solicitó a los Directores de las Sedes 
que presenten sus propuestas para incluir en la misma, habiéndose recibido las del 
CUP y el CUT; 
El Plenario de la CCI resuelve: 
Posponer el punto para cuando todas las Sedes hagan llegar sus propuestas. (9 en 
9) 
102-11: Expe 003050-001077-11 Atento al  calendario de Actividades Culturales 
2011 presentado por la Regional Norte; 
El Plenario de la CCI resuelve: 
a) Aprobar la propuesta de calendario presentada por un monto total de 60 mil 
pesos. 
b) Traspasar dicho monto a Regional Norte. (9 en 9) 
103-11 :  Atento al  informe presentado por el  Dr. Alejandro Noboa, Director de 
Regional Norte, sobre la ejecución del PRET RN-2010; 
El Plenario de la CCI resuelve: 
a) Tomar conocimiento. 
b) Instrumentar la Resolución No 17-11 de la Mesa Ejecutiva de la CCI por la cual 
en las reuniones de Plenario una vez al mes cada Sede en forma rotativa realice un 
informe de su situación. (9 en 9) 

104-11 : Atento al planteo de la Junta de Río Negro del cual quedó encomendado 
la Comisión Directiva del CUP en hacer una propuesta al Plenario de la CCI; 
El Plenario de la CCI resuelve: 
Posponer el punto para la próxima reunión de Plenario. (9 en 9) 
Cargos 

105-11: Expe 003050-000688-11 Atento al informe de actuación presentado para 
la prórroga de su cargo por el Director del CUT, Ing. Agr. Daniel Cal (Esc. G, Go 4, 
interino,  20  hs  semanales  con  extensión  a  40  hs  semanales),  al  informe  del 
Presidente de la CCI, a la Resolución No 48-11 del Plenario No 2-11 de la CCI de  
fecha 21.2.2011, por la que se establece la necesidad de fortalecer el trabajo y el  
rol de los directores de Centros, Casas y Sedes, y para ello se resuelve que los 
Directores de Centros y Casas y los Coordinadores Académicos de las Sedes del 
CURE tengan una carga  horaria  de  40  hs  semanales  y  Régimen de Dedicación 
Compensada Docente; 
El Plenario de la CCI resuelve: 
Solicitar prorrogar en su cargo el Director del CUT, Ing. Agr. Daniel Cal (Esc. G, Go 
4, interino, 20 hs. semanales con extensión permanente a 40 hs semanales), por el 
período 26.3.2011-25.3.2012 .
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Solicitar se otorgue el Régimen de Dedicación Compensada docente en su cargo. 
El cargo de 20 hs se financia con fondos del CUT. 
La extensión permanente a 40 hs y el Régimen de Dedicación Compensada docente 
se financia con fondos de la partida de implementación de los CENUR (10 millones) 
en el incremento de 62 millones. (8 en 9) 
Nota: se retira de Sala el Ing. Agr. Daniel Cal 

106-11: Expe 003050-001034-11 Atento a  la  nota presentada por  la Ing.  Agr. 
María  de  los  Ángeles  Bruni  (Esc.  G,  Go  3,  40  hs  .  semanales),  Coordinadora 
Académica de la Sede Maldonado, por la cual presenta renuncia a su cargo a partir 
del 31 de marzo de 2011; 
El Plenario de la CCI resuelve: 
a) Sugerir al Consejo Ejecutivo Delegado la aceptación de la renuncia; 
b) Agradecer a la Ing. Agr. Bruni los servicios prestados y reconocer sus aportes en 
la fase de construcción del CURE; 
c) Solicitar a la Comisión Directiva del CURE que haga llegar a la CCI los criterios  
que propone con el fin de elevar al Consejo Ejecutivo Delegado la designación de 
quien deba ocupar el cargo de Coordinador Académico de la Sede Maldonado con 
carácter interino. (9 en 9) 

107-11 : Atento a: 
 Que las siguientes solicitudes realizadas en el marco del Proyecto Frontera para 
elaboración del Libro Blanco no fueron cumplidas, dado que en el ejercicio 2010 no 
se pudo ejecutar el pago: 
  a) Extensión horaria para el Ec. Adrián Rodríguez Miranda (Esc. G, Go 2, 20 hs 
semanales)  de  20  a  25  hs  semanales  por  el  período  1o.9.2010-31.12.2010  (4 
meses). Monto total: 18.462 pesos .
  b) Dedicación Compensada Docente para el Mag. Rafael Rey (Esc. G, Go 2, 24 hs 
semanales) por el período1o.10.2010-31.12.2010 (3 meses). Monto total: 22.858 
pesos 
  c) Dedicación Compensada Docente para el Prof. Enrique Mazzei (Esc. G, Go 5, 33 
hs semanales) por el período 1o.10.2010-30.11.2010 (2 meses). 
Nota: el Prof. Mazzei no puede tener Dedicación Compensada Docente ya que ahora 
tiene Régimen de  Radicación en el  Interior,  por  lo cual  se le  debe solicitar  una 
extensión horaria. 
Que la Mesa Ejecutiva de la CCI solicitó a los encargados del Proyecto Frontera un 
informe de lo actuado, especificando si los citados docentes cumplieron el trabajo, y 
al  Pro Rector de  Extensión Humberto Tommasino una nota dando el acuerdo de 
efectivizar el pago en este ejercicio; 
El Plenario de la CCI resuelve: 
Posponer el punto para la próxima reunión de Mesa Ejecutiva. (9 en 9) 

108-11 : Atento a la solicitud de la Ing. Agr. Margarita Heinzen, Directora del CUP, 
de efectivizar a la funcionaria de dicho Centro, MARTA INES TECHERA FRANCO (Esc. 
F, Go 5, 40 hs semanales) debido a que han transcurrido dos años desde su ingreso 
al CUP y existe conformidad con su desempeño y compromiso con el servicio; 
El Plenario de la CCI resuelve: 
Posponer el punto para la próxima reunión de Mesa Ejecutiva. (9 en 9) 

109-11 :  Atento a la solicitud de la Ing. Agr. Margarita Heinzen, Directora del CUP, 
de efectivizar al funcionario de dicho Centro JUAN JOSE ROULLIER BORJAS (Esc. F, 
Go 5, 40 hs semanales) debido a que han trascurrido dos años desde su ingreso al 
CUP y existe conformidad con su desempeño y compromiso con el servicio; 
El Plenario de la CCI resuelve: 
Posponer el punto para la próxima reunión de Mesa Ejecutiva. (9 en 9) 

110-11: Expe 003050-000995-11  Atento a la solicitud de la Ing. Agr. Margarita 
Heinzen, Directora del CUP, de conceder una extensión horaria a la funcionaria de 
dicho Centro, ANA MARIA FAGUNDEZ BRUM (Esc. F, Go 7, 40 hs semanales), de 40 
a 48 hs semanales por el período 1o.5.2011-31.10.2011; 
El Plenario de la CCI resuelve: 
Apoyar la solicitud. 
Se financia con fondos del CUP. (9 en 9) 

111-11: Expe 003050-001018-11 Atento a la solicitud del Dr. Mario Clara, Director 
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del CUR y a la Resolución No 27/11 de la Comisión Directiva del CUR, de conceder 
una extensión horaria a la funcionaria de dicho Centro,  MONICA TORRES (Esc. C, 
Go  9,  40  hs  semanales),  de  40  a  48  hs  semanales  por  el  período  1°.4.2011-
31.12.2011; 
El Plenario de la CCI resuelve: 
Apoyar la solicitud. 
Se financia con cargo a fondos CUR. (9 en 9) 

112-11:  Atento a la solicitud del Dr. Mario Clara, Director del CUR, de otorgar el  
beneficio de Dedicación Compensada al Director Administrativo de dicho Centro, Sr. 
PABLO LACASSAGNE (Esc. C, Go 14, 40 hs semanales) por el período de un año a 
partir de la resolución correspondiente; 
Se financia con cargo a fondos de CUR . 
El Plenario de la CCI resuelve: 
Posponer el punto para la próxima reunión de Mesa Ejecutiva. (9 En 9) 

113-11: Expe 003050-001026-11  Atento a la solicitud de la Responsable de la 
UNAPAD, Sra. Laura Piedra Buena de prorrogar la reducción horaria al funcionario 
de la CCI Montevideo ERNESTO BERETTA (Esc. C, Go 7, 40 horas  semanales con 
reducción a 30 horas semanales) por el período 1o.5.2011-30.4.2012; 
El Plenario de la CCI resuelve: 
Apoyar la solicitud. (9 en 9) 
Varios 

114-11: Atento  a  la  Resolución  No  65  del  Consejo  Directivo  Central  de  fecha 
21.3.2011 por el cual se toma conocimiento de la redacción final de las Bases para 
la Convocatoria a propuestas de fortalecimiento de los proyectos en el marco de los 
PDU - Regiones Litoral Noroeste, Noreste y Este y se modifica la fecha de cierre del 
Llamado hasta el 25 de abril de 2011; 
El Plenario de la CCI resuelve: 
Tomar conocimiento. (9 en 9) 

115-11 : Atento al planteo del Representante Nacional, Sr. Ricardo Planchón, sobre 
la posibilidad de instalar un centro educativo para carreras de posgrado en Colonia; 
El Plenario de la CCI resuelve: 
Posponer el punto para la próxima reunión de Plenario. (9 en 9) 

116-11 : Atento a la invitación cursada por el PIT CNT a la Casa de la Universidad 
de Tacuarembó para participar en la realización de un Foro Regional de la Madera 
orientado  a  la  vivienda  como  actor  fundamental  por  la  importancia  de  la 
Universidad en investigación; 
El Plenario de la CCI resuelve: 
Aceptar la invitación cursada. (9 en 9) 

117-11 : Atento a la propuesta del Sr. Ader Padín Callero, remitida por el Ministro 
de  Educación y  Cultura-  Instalación de una  Universidad en la  ciudad de Nueva 
Palmira; 
El Plenario de la CCI resuelve: 
Posponer el punto para la próxima reunión de Plenario. 
Será  abordado  conjuntamente  con  el  proyecto  de  Resolución  No  115-11  en  el 
primer punto del Orden del Día. (9 en 9) 

05/11 11/04/11 118-11:  Atento a la nota presentada por el delegado del Área Agraria, Ing. Agr. 
Jorge Álvarez, solicitando que se autorice la presentación de propuestas para los 
llamados PDU y de Nuevas Ofertas de Enseñanza en la Región Suroeste del país; 
El Plenario de la CCI resuelve: 
a) Reafirmar la voluntad de conformar el Centro Regional Sur y el Centro Regional 
Suroeste. 
b) Solicitar a la UNAPAC que realice en el plazo de hasta dos meses una segunda 
entrega de su estudio 
sobre dichas regiones para procesar otra discusión. 
c)  A partir  de dicho estudio se comenzará a trabajar  en la instrumentación del 
Llamado 2013. (11 en 11) 

119-11 :
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1.  01000-003478-10-  Ministerio  de  Educación  y  Cultura  transmite  planteo  del 
Representante Nacional, Sr. Ricardo Planchón, sobre la posibilidad de instalar un 
centro orientado a carreras de posgrado en Colonia. 
2. Planteo del Sr. Ader Padin Callero sobre la posibilidad de instalar una Universidad 
en Nueva Palmira, dirigido a la CCI por el Ministro de Educación y Cultura, Ricardo 
Ehrlich; 
El Plenario de la CCI resuelve: 
1. Posponer el punto. 
2.  Conformar  una  comisión  para  abordar  este  tipo  de  solicitudes  políticas 
proponiendo para la misma al Arq. Jaime Sztern y al delegado de los funcionarios 
no docentes Sr. Alfredo Peña. (11 en 11) 

120-11 : Atento a las informaciones brindadas en Sala por el Presidente de la CCI, 
Dr. Gregory Randall, acerca de: 
a)  Reuniones  del  Presidente  de  la  CCI  con  el  Orden  Docente  y  el  Orden  de 
Egresados. Resta coordinar la reunión con el Orden estudiantil. 
b) Visita a Tacuarembó y Rivera. Se mantuvieron reuniones con los Intendentes, 
abordándose propuestas concretas. Los Directores del CUT y el CUR continuarán en 
contacto con las autoridades departamentales. 
c) Visitas programadas para las próximas semanas: Paysandú, Treinta y Tres, Rocha 
y Maldonado. 
d) Convenio con el INIA-Tacuarembó. Se aspira a la construcción conjunta de un 
Centro de Investigación INIA-UdelaR dirigido por una Comisión Paritaria,  lo  cual 
implica complejidades por las innovaciones institucionales que requiere. El convenio 
fue  reformulado  por  el  INIA  introduciendo  cambios  sustanciales.  La  propuesta 
original  era  asignar  funcionarios  dependientes  de  sus  servicios  de  origen.  La 
modificación  propone  adscribirlos  al  INIA,  lo  que  no  fue  aceptado  por  la 
Universidad.  Se  envió  el  documento  a  la  DGJurídica  para  su  estudio  y 
reformulación, con el fin de presentar una nueva propuesta y abrir una ronda de 
discusión. 
e)  Se  elevaron  al  Consejo  Directivo  Central  dos  documentos  fundamentales:  el 
Proyecto de Ordenanza CENUR y documentos adjuntos y el 2o Informe PDU. Serán 
tratados en las próximas sesiones del CDC. 
f) Se realizará una reunión entre el Dr. Rodrigo Arocena, Rector de la Universidad 
de  la  República  y  el  Presidente  de  la  CCI  con  la  Comisión  de  Educación  del 
Parlamento para explicar la política de regionalización. 
El Plenario de la CCI resuelve: 
Tomar conocimiento. (11 en 11) 

121-11 : Atento a la nota del Arq. Jaime Sztern, Director del CURE, en la cual se 
enumeran las observaciones realizadas por la Comisión Directiva de dicho Centro a 
la Ordenanza CENUR y documentos adjuntos; a la nota que presentará la Comisión 
Directiva del CUR y al planteo del Decano de la Facultad de Agronomía acerca de la 
incongruencia existente en el Proyecto de ordenanza sobre Áreas y Macro áreas en 
los Consejos Boletín de Resoluciones Plenario de los Cenur; 
El Plenario de la CCI resuelve: 
Transmitir los tres puntos mencionados al Rector para que sean incorporados en la 
discusión. 
Incorporar los puntos en el Orden del Día del Plenario. (9 en 9) 

122-11 : Atento al acuerdo de realizar un balance de los PDU; 
El Plenario de la CCI resuelve: 
Realizar una discusión de balance PDU en el Plenario del 9 de mayo. (9 en 9) 

123-11:  Atento  a  la  necesidad  de  establecer  mecanismos  de  apoyo  para  la 
inserción en el  medio y en los respectivos grupos PDU de los nuevos docentes 
designados para los proyectos; 
El Plenario de la CCI resuelve: 
Designar una comisión con estos propósitos integrada por la Ing. Agr. Margarita 
Heinzen, la delegada del Orden Egresados, Psic. Teresita González, y un delegado 
por el CURE. (9 en 9) 

124-11 : Atento a la Resolución No 36-11 de la Mesa Ejecutiva de la CCI por la que 
se  instrumenta  la  Resolución  No  17  del  Consejo  Directivo  Central  de  fecha 
12.10.10, solicitando a los Responsables de los PDU que envíen al Plenario de la 
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Comisión Coordinadora del Interior la lista de docentes que tienen cargos de 30 hs 
sin DT y manifiesten expresamente su voluntad de pasar a tener 40 hs semanales 
permanentes, y a la lista elaborada según consulta realizada a los Responsables de 
los PDU; 
El Plenario de la CCI resuelve: 
Gestionar  las  extensiones  horarias  de  los  docentes  que  figuran  en  la  lista 
distribuida, a partir del 1o de enero de 2011. 
Diseñar una política respecto a aquellos docentes que no se presentan a la DT. 
Se financia con fondos del Incremento Presupuestal de la CCI. (9 en 9) 

125-11 : Atento a la tabla de presupuesto de las Sedes y al procedimiento de uso 
para calcular las solicitudes; 
El Plenario de la CCI resuelve: 
Posponer el punto para el próximo Plenario. (9 en 9) 

126-11  :  Atento  a  la  propuesta  de  la  Sra.  Laura  Piedra  Buena,  Responsable 
Administrativa de la CCI, de solicitar los cargos para la UNAPAD detallados en la 
propuesta, organigrama y tabla de costos distribuidos en Sala; con cargo a fondos 
de la partida incremental 
El Plenario de la CCI resuelve: 
Posponer el punto para el próximo Plenario. (9 en 9) 

127-11 : Atento a la Resolución No 22-11 de la Mesa Ejecutiva de la CCI por la cual 
se propone a Regional Norte como la Sede que inicie la serie de informes de las 
Sedes, y una propuesta de calendario de exposiciones a discutir  en el  Plenario: 
mayo (CUP), junio (CUR), julio (CUT), agosto (CURE) 
El Plenario de la CCI resuelve: 
a) Presentar para su aprobación una nueva propuesta de calendario. 
b) Posponer el Informe del Dr. Alejandro Noboa, Director de la Regional Norte, para 
la próxima reunión del Plenario por razones de tiempo. (9 en 9) 

128-11:  Atento  a  la  designación  de  la  Comisión  Asesora  que  evaluará  las 
propuestas  presentadas  al  Llamado  “Convocatoria  a  los  servicios  para  la 
presentación de expresiones de interés para el desarrollo de propuestas Boletín de 
Resoluciones Plenario de nuevas carreras o programas educativos a desarrollar en 
el Interior, estimulando la ampliación, diversificación, articulación y flexibilización de 
la enseñanza de grado”. 
El Plenario de la CCI resuelve: 
Designar  como  integrantes  de  la  Comisión  Asesora  al  Dr.  Gregory  Randall, 
Presidente de la CCI, a un integrante por el Orden Docente, un integrante por el 
Orden  de  Egresados,  un  integrante  por  el  Orden  estudiantil  y  a  las  siguientes 
personas por su trayectoria académica: ISMAEL PIEDRA CUEVA, DIEGO PIÑEIRO y 
VÍCTOR GIORGI. 
Facultar al Presidente de la CCI a acordar con la CSE una formar de proceder para 
agilizar la evaluación. (9 en 9) 

129-11 : Atento a los siguientes cursos a dictarse en el Interior en lugares donde 
no hay Sedes, para lo cual se solicita el aval del Plenario: 
a) Diseño y construcción de tajamares de riego y aguadas. Facultad de Agronomía- 
Canelones; 
b) El trabajo socio educativo en primera infancia. Facultad de Psicología- Lavalleja; 
c) Física en la plaza. Facultad de Ciencias-Trinidad; 
d) Curso práctico de evaluación de la diversidad biológica. Facultad de Ciencias- 
Fray Bentos; 
El Plenario de la CCI resuelve: 
Otorgar el aval a los cursos mencionados. (8 en 8) 

130-11 : Atento a las Bases para el Llamado a dos cargos de Ayudante (Esc. G, Go 
1, 20 hs semanales) por un año para trabajar en el proyecto “Formación integral y 
construcción de ciudadanía en la Región Noreste del país”-Efis; considerando que se 
trata de perfiles sin especificar los puntajes; 
El Plenario de la CCI resuelve: 
Aprobar ad referéndum del próximo Plenario las Bases que redactará la UNAPAC 
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junto con el Presidente. 
Presentar en el próximo Plenario un modelo de Bases general que incluya la tabla 
de puntajes. (9 en 9) 

131-11: 003050-001245-11 Atento a las Bases para el nuevo Llamado a “Becas de 
apoyo a estudios de posgrado en el extranjero para docentes, aspirantes a docentes 
y docentes honorarios de la Universidad de la República residentes en el Interior, 
2011”; 
El Plenario de la CCI resuelve: 
Solicitar al Consejo Ejecutivo Delegado la aprobación de las Bases propuestas con 
las sugerencias realizadas en Sala. (8 en 9) 

132-11  : Atento  a  permitir  la  presentación  de  los  egresados  universitarios 
residentes en el Interior a los Llamados de la CCI y a la propuesta presentada por la 
UNAPAC de adaptar la figura ya existente de Investigadores Asociados, vinculados a 
las Sedes del Interior; 
El Plenario de la CCI resuelve: 
Posponer el punto para el próximo Plenario. (9 en 9) 

133-11 :  Atento  al  cierre  de  los  Llamados  a  “Convocatoria  a  consolidación  de 
ofertas de enseñanza de grado en el Interior”, al cual se presentaron 10 propuestas 
y  “Llamado  conjunto  a  propuestas  de  actividades  de  Educación  Permanente  a 
desarrollar en el Interior del país”, al cual se presentaron 74 propuestas; 
El Plenario de la CCI resuelve: 
Tomar conocimiento de las propuestas presentadas. (9 en 9) 

134-11 : Atento a la presentación en Sala de la Unidad de Apoyo Académico con la 
participación  del  Lic.  William  Gonçalves  y  la  Lic.  María  Eugenia  Jung  sobre  el 
proyecto de archivo la Universidad en el Interior; 
El Plenario de la CCI resuelve: 
Posponer el punto y fijar un horario que permita participar a la expositora. (9 en 9) 

135-11 : Atento al Programa para el Seminario “Desarrollo, Actores y Frontera”, a 
desarrollarse  entre  el  2.5.2011  y  el  28.11.2011  en  Melo,  con  el  objetivo  de 
capacitar a los estudiantes en la práctica de un enfoque sociológico sobre realidades 
del área de frontera; 
El Plenario de la CCI resuelve: 
Tomar conocimiento. (8 en 8) 

136-11 : Atento al planteo de la Junta de Río Negro sobre el cual se encomendó a 
la Comisión Directiva del CUP hacer una propuesta al Plenario de la CCI, habiéndose 
iniciado los contactos; 
El Plenario de la CCI resuelve: 
Tomar conocimiento de lo informado por la Directora del CUP que se ha fijado una 
reunión para el 13 de abril. (8 en 8) 

137-11 : Atento a la solicitud del Ing. Agr. Daniel Cal, Director del CUT, de ampliar 
el  ancho  de  banda del  actual  enlace  SeCIU -  CUT,  lo  que  permitirá  a  la  Casa 
Universitaria  de  Tacuarembó el  acceso al  sistema Expe +,  sistema de Bedelías, 
puesta  en  funcionamiento  del  sistema de  videoconferencias,  e  instalación  de  la 
plataforma Moodle; 
El Plenario de la CCI resuelve: 
Aprobar la solicitud y encomendar al Presidente de la CCI en coordinación con los 
directores de la Región 
Noreste estudiar el financiamiento. (9 en 9) 
Cargos 

138-11: 003050-001237-11 / 003050-001317-11 
Atento a: 
a) La solicitud de la Lic. Graciela Carreño, Coordinadora Académica de la UNAPAC, 
de conceder una extensión horaria en su cargo en el Laboratorio de Estudios Socio 
territoriales  del  Departamento  de  Geografía  de  la  Facultad  de  Ciencias  al  Lic. 
GUSTAVO CANEPA (Esc. G, Go 2, 30 hs semanales) de 30 a 40 hs. semanales por el 
período 24.3.2011-23.8.2011; 
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b) La renuncia presentada por Gustavo Cánepa, a la extensión horaria en su cargo 
de CSEAM a partir del 23 de marzo de 2011. 
El Plenario de la CCI resuelve: 
Solicitar que se acepte dicha renuncia. 
Apoyar la solicitud de la Lic. Graciela Carreño. 
Realizar el traspaso correspondiente a la Facultad de Ciencias. 
Se financia con cargo a fondos de la UNAPAC. (8 en 8) 

139-11: 003050-001261-11  Atento al informe de actuación correspondiente y al 
informe presentado por el Dr. Mario Clara, Director de CUR, por el que se solicita la 
prórroga de GABRIEL FREITAS (Esc.  G,  Go 2,  23 hs semanales) por  el  período 
27.4.2011-26.4.2012. Se financia con cargo a fondos del CUR 
El Plenario de la CCI resuelve: 
Se pospone a la espera de la documentación. (8 en 8) 

140-11: 003050-001229-11 Atento al informe de actuación correspondiente y a la 
nota presentada por el Ing. Agr. Daniel Cal, Director del CUT, por la que solicita la 
prórroga en el cargo del docente JULIO SAYES (Esc. G, Go 2, 30 hs semanales) por 
el  período  1o.5.2011-30.4.2012,  así  como  la  prórroga  del  Régimen  de 
Compensación por Radicación en el Interior (30%); Boletín de Resoluciones Plenario 
El Plenario de la CCI resuelve: 
Apoyar la solicitud. 
Se financia con cargo a fondos de Reforma consolidados en el CUT. (8 en 8) 

141-11 : Atento a la solicitud del Dr. Mario Clara, Director del CUR, de otorgar el  
Régimen de Dedicación Compensada no docente al Director Administrativo de dicho 
Centro, Sr. PABLO LACASSAGNE (Esc. C, Go 14, 40 hs semanales, con Régimen de 
Radicación en el Interior), a partir de la fecha de Resolución y por el período de un 
año; 
El Plenario de la CCI resuelve: 
Apoyar la solicitud. 
Se financia con cargo a fondos de la partida de 5 millones. (8 en 8) 
Varios 
142-11  : Expediente  011000-000584-11  Comisión  Coordinadora  del  Interior  –
propuesta  de  distribución  de  las  partidas:  Resolución  CDC  No  11  de  fecha 
15.3.2011 e informe de la Dirección General de Planeamiento proponiendo al CDC la 
aprobación de la distribución presupuestal que ha acordado la CCI; 
El Plenario de la CCI resuelve: 
Tomar conocimiento. (9 en 9) 

143-11  :  Atento  al  expediente  001000-001300-09  Junta  Departamental  de 
Maldonado  remite  versión  taquigráfica  de  lo  expresado  en  Sala  durante  la 
exposición realizada por la Edila Señora Beatriz Jaurena encaratulada: “Maldonado, 
el turismo y su gente” en sesión celebrada en fecha 26 de mayo de 2009, 
El Plenario de la CCI resuelve: 
Posponer el punto. (9 en 9) 

144-11 : Atento al expediente 001000-000687-11 Se remite resolución de la Junta 
Departamental de Soriano, por la cual se decreta el apoyo al planteo realizado por 
el Representante Nacional, Sr. Javier García y por el Sr. Edil Javier Utermark sobre 
Descentralización y creación de una Universidad Pública en el Interior del país; 
El Plenario de la CCI resuelve: 
Posponer el punto. (9 en 9) 

06/11 02/05/11 145-11 : Atento a la presentación en Sala de la Lic. María Eugenia Jung con la 
participación del Lic. William Gonçalves sobre el Proyecto de Archivo la Universidad 
en el Interior; 
El Plenario de la CCI resuelve: 
a) Tomar conocimiento. 
b) Agradecer el trabajo realizado. 
c) Aprobar la realización de dos publicaciones CCI-AGU para 2011. 
d) Reafirmar la estabilidad del Proyecto. 
e) Encomendar a los Directores de sedes que organicen eventos de sensibilización 
respecto a este 
tema en los cuales se recepcionen materiales de todo tipo relativos a la historia de 
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la sede. (10 en 10) 

146-11 : Atento a las informaciones brindadas en Sala por el Presidente de la CCI, 
Dr. Gregory Randall, acerca de: 
A) Solicitud de envío de Actas a las Cd locales. 
B)  Información de la  CCP.  Artículo  ventana,  aproximadamente  230 millones.  La 
próxima semana se contará con información más concreta. Existen dos posturas al  
respecto: 
  a) Rector. Mantener lo que pedimos (incluye 2011 y 2010) 
  b) AFFUR plantea reivindicaciones justas pero que implican 760 millones más de 
los 1.300 que pide la Udelar y supone además abrir el paquete presupuestal. 
  c) A esto se suma la Rendición de Cuentas, que será austera. 
C) Manifestar preocupación por el atraso en la ejecución presupuestal de la CCI. Se 
está dando un proceso lento en un programa emblemático. Junto a esto, se debe 
hacer una rendición social de cuentas con el dinero que nos han dado, que debe 
plasmarse en el Informe anual de actividades por sede. Hay que mantenerlo cada 
año y luego se vuelve a enviar. FORMULARIO. 
D)  El  Rector  y  el  Presidente  de  la  CCI  concurrirán  invitados  a  la  Comisión  de 
Educación al Parlamento el 11 de mayo. Es una oportunidad para mostrar lo que se 
está haciendo. Se encomienda a la UNAPAC la puesta al día de los mapas. 
E) Inauguración de la nueva sede con un criterio de austeridad pero invitando al 
Rector y a los funcionarios de OC con quienes mantenemos una interrelación diaria. 
LUNES 9 DE MAYO (10 en 10) 
F) Información sobre dos funcionarios no docentes de apoyo. 
Una funcionaria de compras de CSIC, radicada en división Suministros para agilizar 
los procedimientos, que preste apoyo a CCI, para lo cual se solicita traspasar a 
CSIC el  monto  equivalente  a  una Dedicación Compensada para cumplir  con las 
siguientes tareas: 
a) Seguimiento de licitaciones de compras. 
b) seguimiento de vales 
c) Cumplir un horario de un día por semana en la CCI. 
Se financia con cargo a la partida de 2.200.000 de reforzamiento de la UNAPAD (10 
en 10) 
Un  informático  R14,  30  hs,  para  lo  cual  se  solicita  traspasar  a  CSIC el  monto 
equivalente a una Dedicación Compensada para cumplir con las siguientes tareas: 
a) Atención de los sistemas informáticos 
b) Atención y cuidado de la red. 
c) Servicios informáticos que apoyen la gestión en combinación con los R12 de los 
Cenur. 
d) Disponibilidad para viajar a las Sedes 
Se financia con cargo a la partida de 2.200.000 de reforzamiento de la UNAPAD (10 
en 10) 
G) Solicitud de cambio de vehículo según los siguientes criterios: 
Alta seguridad. 
Ampliar capacidad a 5 o 7 pasajeros. 
Bajo consumo 
Encomendar a la UNAPAD que realice una propuesta para el próximo Plenario del 9 
de mayo (10 en 10) 
H) Nuevos Consejos académico y de gestión. Distribuir Ordenanzas aprobadas. 
El Plenario de la CCI resuelve: 
Tomar conocimiento. (X en X) 
147-11 : Atento al informe presentado en Sala por el Dr. Alejandro Noboa, Director 
de RN, acerca de la situación de Regional Norte; 
El Plenario de la CCI resuelve: 
a) Tomar conocimiento. 
b)  Incorporar  la  discusión  como  primer  punto  del  Orden  del  Día  del  próximo 
Plenario. (10 en 10) 

148-11  : Atento  al  acuerdo  de  establecer  un  calendario  para  las  exposiciones 
mensuales de los Directores de Sede: 
Mayo: Regional Norte, Junio: CUT; Julio: CUP; Agosto: CUR; Setiembre: CURE. 
El Plenario de la CCI resuelve: 
Aprobar la propuesta de calendario presentada. (10 en 10) 

149-11 : Atento  al  expe 016000-000552-11 CCI  Solicitud  de  información  para 
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Planeamiento y otros – Estadísticas básicas y a la solicitud realizada por el Plenario 
a los Directores de las Sedes de presentar un Informe de actividades 2010; 
El Plenario de la CCI resuelve: 
Tomar conocimiento. (10 en 10) 

150-11  :  Atento  a  la  propuesta  de  la  Sra.  Laura  Piedra  Buena,  Responsable 
Administrativa de la CCI, de solicitar los cargos para la UNAPAD detallados en la 
lista, organigrama y tabla de costos distribuidos en Sala, con cargo a fondos de la 
partida incremental; 
El Plenario de la CCI resuelve: 
Posponer el  punto  para el  próximo Plenario  dado que se está  trabajando en la 
ampliación del informe. (10 en 10) 

151-11: 003050-001448-11  Atento  a  la  propuesta  de  Bases  y  contrataciones 
presentada por la Lic. Graciela Carreño, Coordinadora de la UNAPAC, para la Unidad 
de Apoyo Académico; 
El Plenario de la CCI resuelve: 
Aprobar la propuesta presentada, consistente en realizar el llamado a dos grados 2, 
30 hs manteniendo una lista de espera. (10 en 10) 

152-11 : Atento a la participación del Lic. William Gonçalves (Esc. G, Go 1, 40 hs 
semanales)-UNAPAC en el  III  Taller  Mercosur: “Apoyo al  Programa de Movilidad 
MERCOSUR en Educación Superior” realizado del 4 al 6 de mayo del corriente; 
El Plenario de la CCI resuelve: 
Tomar conocimiento. (10 en 10) 

153-11:  Atento a la necesidad de proponer un Proyecto a los integrantes para la 
Comisión de Seguridad y Salud en el Trabajo; 
El Plenario de la CCI resuelve: 
Designar para integrar dicha Comisión a: Mariam Gómez, Graciela Carreño y Laura 
Piedra Buena. (10 en 10) 

154-11  : Atento  al  modelo  de  Bases  propuesto  para  los  Llamados  a  cargos 
docentes interinos de la CCI que incluye la tabla de asignación de puntajes; 
El Plenario de la CCI resuelve: 
  a)  Aprobar las  Bases  con las  modificaciones realizadas  en Sala  como criterio 
general para Llamados interinos de la CCI. 
   b) Designar una subcomisión que estudie la particularidad de las mismas. 
   c) Comenzar a redactar una Ordenanza. (10 en 10) 
Nota: Se trató primero que el punto 151 

155-11: Expe  003050-000549-11  Atento  al  expediente  003050-000549-11. 
Solicitud de aprobación de Bases para un Llamado docente de Ayudante Interino 
(Esc. G, Go 1, 30 hs semanales) de Química para el CIO-CURE, y a la solicitud del 
CED de introducir modificaciones en las mismas, dado que “no se puede pedir título 
en un llamado docente de la Udelar, ya que la docencia en nuestra institución es de 
libre aspiración”; 
El Presidente de la CCI resuelve: 
Introducir en “Requisitos” la siguiente oración: “Formación en Química, con el Ciclo 
Básico  de  Facultad  de  Química  aprobado,  o  sea,  título  de  Bachiller  en Ciencias 
Químicas como mínimo, o formación equivalente”. 
Nota: Se retiró del Orden del Día a solicitud del Presidente 

156-11: 003050-001405-11 Atento  al  Proyecto  de  Reglamento  de  Investigador 
Asociado, propuesta presentada por la UNAPAC de adaptar la figura ya existente de 
Investigadores Asociados, vinculados a las Sedes del Interior, con el fin de permitir 
la  presentación  de  los  egresados  universitarios  residentes  en  el  Interior  a  los 
Llamados de la CCI; 
El Plenario de la CCI resuelve: 
Aprobar el  Proyecto de Reglamento propuesto y elevarlo a  la Dirección General 
Jurídica para su consideración, posterior envío al Consejo Académico Delegado. (10 
en 10) 

157-11 : Atento a la nota dirigida al Dr. Gregory Randall, Presidente de la CCI, por 
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el Dr. Alejandro Casas - Área De Liberación del Departamento de Trabajo Social de 
la  Facultad de Ciencias  Sociales,  en la cual  presenta la propuesta de trabajo  a 
desarrollar en el  Interior en el  marco del  proyecto “Sujetos Colectivos, Praxis  y 
Emancipación”.  El  mismo  incluye  prácticas  estudiantiles  en  Flores,  para  lo  cual 
solicita apoyo financiero de la CCI por un total de 11.820 pesos los traslados; 
El Plenario de la CCI resuelve: 
Posponer el punto. (10 en 10) 

158-11: 003050-001392-11 Atento a: 
  a) Que el 28 de febrero cerró el Llamado a la Convocatoria a Becas de Apoyo a 
Estudios de Posgrado para Docentes, Aspirantes a docentes y docentes honorarios 
de la Udelar residentes en el interior, y a que según el Acta final se recibieron 14 
postulaciones, a dos de las cuales en el momento del cierre les faltaba el requisito  
de la aceptación del posgrado. 
   b) Que en su momento se aprobaron 12 postulaciones y se reservaron los fondos 
necesarios para dos más. 
   c) Que ambos postulantes presentaron la nota de aceptación que se adjunta; 
El Plenario de la CCI resuelve: 
  a) Sugerir al Consejo Delegado Académico que otorgue las becas a JOSE LUIS 
BORRELLI PEÑALOZA y a MARIA DEL ROSARIO LOMBARDO CUSTODIO (Regional 
Norte). 
   b) Solicitar a la División Contaduría de Oficinas Centrales que, una vez aprobadas 
por  el  CDA,  realice  el  traspaso  correspondiente  a  Regional  Norte  para  dichos 
docentes. (10 en 10) 

159-11: 003050-001421-11  Atento  a  la  propuesta-borrador  de  aprobación  de 
cursos del Llamado Conjunto a propuestas de actividades de Educación Permanente 
a desarrollar en el Interior del País, edición 2011; 
El Plenario de la CCI resuelve: 
  a)Aprobar la propuesta presentada por la Lic. Graciela Carreño. 
  b)Para la implementación de los pagos, se solicita una propuesta para el Plenario 
del 9 de mayo, que contemple en particular la parte de la partida de gastos. (10 en 
10) 

160-11: 003050-001384-11 Atento al calendario de Actividades Culturales para el 
año 2011 presentado por el Centro Universitario de Paysandú; 
El Plenario de la CCI resuelve: 
a) Aprobar el Calendario propuesto por el CUP. 
b) Liberar 3 vales a rendir, por un monto de 28.000 pesos cada uno, con frecuencia 
bimestral, con el fin de pagar dichas actividades. (10 en 10) 

161-11: 003050-001376-11 Atento: 
a)  A  la  solicitud  de  la  docente  Cecilia  Alonso,  integrante  del  PDU  “Grupo 
Interdisciplinario  en  Ecología  Acuática  de  Ambientes  Marinos  y  continentales”, 
responsable Lic. Graciela García -CURE, 
b) Al convenio a suscribir entre la Universidad de la República y The Max Planck 
Institute  for  Marine  Microbiology,  Alemania,  con  la  finalidad  de  estudiar  la 
microbiología  marina  de  las  aguas  costeras  uruguayas,  su  diversidad  y 
estructuración en el gradiente del Río de la Plata,
c) A la Resolución de la CD del CURE, de fecha 30 de marzo de 2011; 
El Plenario de la CCI resuelve: 
a) Aprobar en general el texto del proyecto de convenio entre la Udelar y The Max 
Planck Institute for Marine Microbiology. 
b) Solicitar a la Dirección General de Relaciones y Cooperación tenga a bien estudiar 
su redacción final,  para  luego elevarlo  al  Consejo  Delegado Académico para  su 
aprobación. (10 en 10) 

162-11: 
CRITERIOS GENERALES para  administración  de  recursos  extrapresupuestales  de 
Proyectos: 
Firma del convenio 
Cuenta en dólares oficial 
Contabilidad específica de Asistente contador CCI 
Firmas requeridas: Docente Responsable del Proyecto, Presidente CCI 
Asistente de Contador informa al Director de Sede de los movimientos de la cuenta. 
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(10 en 10) 

163-11: 003050-001341-11 Atento a la información sobre los docentes designados 
para los cargos de los PDU que han postergado la toma de posesión de su cargo; 
El Plenario de la CCI resuelve: 
Aprobar los casos de postergación de la toma de posesión por  las razones que 
aduce cada uno de: Guillermo Moyna, Nicolás Pérez, Juan Antonio Cedano, Carolina 
Lecuna, Luciana Scaraffuni, Graciela Dotta. (9 en 9) 

164-11: 003050-001368-11 Atento al pedido de licencia sin goce de sueldo del Dr. 
LUKAS  SCHÄRER  (Esc  G,  Go3,  30  hs  semanales)  integrante  del  Proyecto  PDU 
"Grupo de Investigación y formación en RRHH en biodiversidad"- CURE, responsable 
Dr. Matías Arim, por el periodo 28.4.2011-27.10.2011 
El Plenario de la CCI resuelve: 
Solicitar se autorice dicha licencia (9 en 9) 
Cargos 

165-11: Expe 003083-000032-11 Atento al expe 003083-000032-11 por el cual el 
Dr. MARIO CLARA, Director del CUR, solicita Licencia Especial para asistir a dictar un 
curso  en  la  Bielefeld  y  Phillips  Universität  Marburg,  Alemania,  por  el  período 
23.5.2011-29.7.2011 y a la Resolución No 31/11 de la Comisión Directiva del CUR 
de fecha 27.4.2011 que lo avala; 
El Plenario de la CCI resuelve: 
a) Conceder la licencia solicitada. 
b) Convocar a su suplente para las reuniones del Plenario. (10 en 10) 
166-11: 003050-001261-11  Atento al informe de actuación correspondiente y al 
informe de evaluación presentado por el Dr. Mario Clara, Director del CUR por los 
que se solicita la prórroga en su cargo del docente GABRIEL FREITAS (Esc. G, Go 2, 
26 hs semanales) por el período 27.4.2011-26.4.2012.; 
El Plenario de la CCI resuelve: 
Apoyar la solicitud. 
Se financia con cargo a fondos del CUR. (10 en 10) 

167-11 : Atento a la solicitud del Dr. Mario Clara, Director del CUR, de otorgar 50 
horas extras hábiles mensuales al Chofer de dicho Centro, Sr. JUAN ZUFIRIA (Esc. 
E, Go 6, 40 hs semanales) por el período 1o.6.2011- 31.8.2011; 
El Plenario de la CCI resuelve: 
a) Posponer el punto para el próximo Plenario. 
b) Aprobar la propuesta de pago único a los choferes de las CCI. (10 en 10) 

168-11: Expe 003050-001288-11  Atento a la solicitud de la Ing. Agr. Margarita 
Heinzen,  Directora  del  CUP,  de  renovar  el  beneficio  del  Régimen de  Dedicación 
Compensada al funcionario de dicho Centro, Sr. JULIO RODRIGUEZ BELASSI (Esc. 
E1, Go 5, 40 hs semanales) por el período 1o.5.2011-31.12.2011; 
El Plenario de la CCI resuelve: 
Apoyar la solicitud. 
Se financia con cargo a fondos del CUP. (10 en 10) 

169-11 : Atento a la solicitud de la Ing. Agr. Margarita Heinzen, Directora del CUP, 
de  contratar  por  Art.  9  a  la  Bach  LETICIA  PEREYRA,  estudiante  de  la  Lic.  en 
Bibliotecología -CUP para cumplir tareas de apoyo a la Dirección  de dicho Centro 
desde la fecha de su designación hasta el 31.12.2011; 
El Plenario de la CCI resuelve: 
Postergar el punto hasta la discusión de la figura de apoyo a la dirección. 
Se financia  con cargo a  fondos de la  partida incremental  de  10 millones  en el 
incremento presupuestal de 62 millones. (10 en 10) 
Nota: no se especifica a qué cargo corresponde. 

170-11 003055-000208-11 Atento al expe 003055-000208 por el cual la Ing. Agr. 
Margarita Heinzen, Directora del CUP, solicita una extensión horaria al docente de 
dicho Centro, Dr. OSCAR FEED (Esc. G, Go 3, 30 hs semanales) de 30 a 40 hs 
semanales para cumplir tareas de apoyo a la Dirección, por el periodo de dos meses 
a partir de la fecha. 
El Plenario de la CCI resuelve: 
Apoyar la solicitud. 
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Se financia con cargo a fondos del CUP. (10 en 10) 

171-11 : Atento a: 
La Resolución No 106-11 del Plenario No 4-11 de la CCI de fecha 28 de marzo de 
2011, inciso c: “Solicitar a la Comisión Directiva del CURE que haga llegar a la CCI 
los  criterios  que propone con el  fin de elevar  al  Consejo  Ejecutivo  Delegado la 
designación de quien deba ocupar el cargo de Coordinador Académico de la Sede 
Maldonado con carácter interino. (9 en 9)” 
A la solicitud del Arq. Jaime Sztern, Director del CURE, y a la Resolución No 2 de la  
Comisión  Directiva  del  CURE,  de  fecha  13.4.2011,  por  las  cuales  se  propone 
contratar por Art. 9 al Lic. GUSTAVO OPIZZO con una remuneración equivalente a 
un cargo Esc. G, Go 3, 25 hs semanales, como Coordinador Académico de la Sede 
Maldonado hasta el 31.12.2011, hasta la provisión interina del cargo por concurso; 
El Plenario de la CCI resuelve: 
Postergar el punto. (9 en 9) 

172-11  : Atento a la solicitud del Arq. Jaime Sztern, Director del CURE, y a la 
Resolución  No  5  de  la  Comisión  Directiva  del  CURE,  de  fecha  13.4.2011,  de 
conceder  una  Extensión  Horaria  a  la  funcionaria  ROSMARI  SOSA,  Directora 
Administrativa de dicho Centro (Esc. C, Go 14, 40 hs semanales) de 40 a 48 hs 
semanales por el período 1o.4.2011-31.3.2012; 
El Plenario de la CCI resuelve: 
Postergar el punto. (9 en 9) 

173-11 : Atento a la solicitud del Arq. Jaime Sztern, Director del CURE, de designar 
a JOSE LUIS ANDREOLI en el cargo de Reparador Mantenedor (Esc. E, Go 9, 40 hs 
semanales)  para  la  Sede  Maldonado-CURE de  la  lista  homologada en  lugar  del 
grado 7 solicitado y dado que la diferencia de costo del cargo es mínima; 
El Plenario de la CCI resuelve: 
Postergar el punto. (9 en 9) 
Apoyo informático para el CURE 

174-11 : Atento a la Resolución No 14 de la Comisión Directiva del CURE, de fecha 
2.3.2011, y a la nota del Arq. Jaime Sztern, Director del CURE, por las cuales se 
solicita conceder una Extensión Horaria en su cargo de Facultad de Arquitectura a 
EDUARDO CASSINELLI (Esc. G, Go 3, 37 hs semanales) de 37 a 45 hs semanales 
por el  período 1o.5.2011-31.12.2011 y no más allá de la provisión del cargo de 
Informática (Esc. R Go 12). 
El Plenario de la CCI resuelve: 
Postergar el Punto. (9 en 9) 

175-11 : Atento a la Resolución No 14 de la Comisión Directiva del CURE, de fecha 
2.3.2011, y a la nota del Arq. Jaime Sztern, Director del CURE, por las cuales se 
solicita conceder una Extensión Horaria a NICOLAS ANIBAL GUERRA (Esc. G, Go 1, 
20  hs  semanales)-CURE  de  20  a  30  hs  semanales  por  el  período  1o.5.2011-
31.12.2011 y no más allá de la provisión del cargo de Informática (Esc. R Go 12). 
El Plenario de la CCI resuelve: 
Postergar el punto. (9 en 9)

176-11 : Atento a la Resolución No 14 de la Comisión Directiva del CURE, de fecha 
2.3.2011, y a la nota del Arq. Jaime Sztern, Director del CURE, por las cuales se 
solicita contratar a CARLOS OYHENARD como pasante de  Telecomunicaciones con 
una  remuneración  equivalente  a  un  grado  de  Ayudante  (Esc.  G,  Go  1,  20  hs 
semanales) a partir de la toma de posesión hasta el 31.12.2011 y no más allá de la 
provisión del cargo de Informática (Esc. R, Go 12). 
El Plenario de la CCI resuelve: 
Postergar el punto. (9 en 9) 

177-11 : Atento a la Resolución No 14 de la Comisión Directiva del CURE, de fecha 
2.3.2011, y a la nota del Arq. Jaime Sztern, Director del CURE, por las cuales se 
solicita contratar a GONZALO MANGADO como pasante de Tecnólogo en Informática 
con una remuneración equivalente a un grado de Ayudante (Esc. G, Go 1, 20 hs 
semanales) a partir de la toma de posesión hasta el 31.12.2011 y no más allá de la 
provisión del cargo de Informática (Esc. R, Go 12). 
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El Plenario de la CCI resuelve: 
Postergar el punto. (9 en 9) 

178-11  : Atento a la solicitud del  Arq.  Jaime Sztern,  Director del  CURE y a la 
Resolución No 1 de la Comisión Directiva  del CURE, de fecha 30.3.2011, por las 
cuales se propone a la Lic. PILAR RODRIGUEZ (Esc. G, Go 3, 20 hs  semanales) 
Coordinadora de la UAE-CURE como Coordinadora de CIO Ciencia y Tecnología, y se 
le  otorgue  una extensión horaria en su cargo de 20 a 40 hs semanales por el 
período 1o.4.2011-31.12.2011; 
El Plenario de la CCI resuelve: 
Postergar el punto. (9 en 9) 
Varios 

179-11: Atento al expediente 008450-000725-10 ISEF: 
Informe final de Comisión de Reestructura; 
El Plenario de la CCI resuelve: 
Postergar el punto. (9 en 9) 

07/11 09/05/11 180-11 : Atento al informe de Regional Norte, expuesta en el Plenario de la CCI por 
su Director, Dr. Alejandro Noboa, en la sesión pasada; 
El Plenario de la CCI resuelve: 
a)  Solicitar  a  la  Comisión  Intersede  que  discuta  la  situación  de  la  estructura 
administrativa para realizar una propuesta. 
b)  Solicitar  al  Director  de  Regional  Norte  un  informe  sobre  sus  fuentes 
presupuestales. 
c) Constituir una comisión con el objetivo de diseñar una propuesta de estructura 
CENUR, en el plazo de dos meses, integrada por Los Directores de Regional Norte, 
Centro Universitario de Paysandú y un integrante de la CCI. 
d) Tomar conocimiento del  informe brindado en Sala  y felicitar al  Dr.  Alejandro 
Noboa por su presentación (la cual fue distribuida) 
e)  Convocar  una  reunión  de  los  Directores  de  Sede  para  reflexionar  sobre  la 
estructura de cada uno de los CENUR. (8 en 8) 

181-11 : Atento a las informaciones brindadas en Sala por el Presidente de la CCI, 
Dr. Gregory Randall, acerca de: 
a)  Cluster  Punta  del  Este.  Firmar  un  convenio  de  colaboración  que  termine  de 
esclarecer la participación de la Udelar. Solicitar al Director del CURE que envíe una 
nota definiendo la posición de la Universidad, basándose en las Resoluciones del 
CDC, N° 12 de fecha 27.10.2009 y N° 9, de fecha 22.6.2010. 
b) Reunión con Dr. José Seoane. El  Presidente informa sobre el  proyecto de un 
convenio ANEP- Udelar para establecer un Campus educativo en Rivera, en el cual 
se están estudiando las competencias de cada institución. Tomar conocimiento. 
c) Información sobre INIA. Existe un preacuerdo que nuevamente está a estudio en 
Dirección  General  Jurídica.  Se  apunta  a  firmar  el  convenio  a  fines  de  mayo-
principios de junio. 
El Plenario de la CCI resuelve: 
Tomar conocimiento. (9 en 9) 

182-11 : Atento a la asignación de los recursos correspondientes a los PRET-CCI y 
a la tabla distribuida en Sala por la que asignan de un total de 1.440.000: 
PRET RN-CUP 720.000 
PRET CUR-CUT 360.000 
PRET CURE 360.000; 
Considerando que se debe avanzar  hacia  un PRET común por  CENUR y que es 
conveniente mantener las mismas proporciones de dinero que en 2010; 
El Plenario de la CCI resuelve: 
a) Posponer el punto la próxima reunión del Plenario. 
b) Solicitar a los Directores de las Sedes que presenten una propuesta de cómo se 
va a emplear el dinero en 2011, con fecha para enviarlo hasta el viernes 13 de 
mayo. (9 en 9) 

183-11 : Atento a las tablas presupuestales por Sede presentadas por el Asistente 
de Contador; 
El Plenario de la CCI resuelve: 
  a) Tomar conocimiento de las Tablas presentadas y de su uso. 
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  b) Distribuirlas a los Directores de Sedes para su revisión. 
  c) Aprobarlas en el próximo Plenario. (9 en 9) 

184-11 : Atento a la Resolución No 159-11 del Plenario de la CCI de presentar una 
propuesta para la implementación de los pagos que contemple especialmente la 
partida de gastos de los cursos seleccionados en el Llamado Conjunto a propuestas 
de actividades de Educación Permanente a desarrollar en el Interior del país- 2011; 
El Plenario de la CCI resuelve: 
Posponer el punto. (9 en 9) 

185-11 : Atento a la información brindada en Sala acerca del aval del Plenario de la 
CCI sobre nuevas ofertas de enseñanza en el interior, 
El Plenario de la CCI resuelve: 
Posponer el punto. (9 en 9) 

186-11 : Atento a la información brindada en Sala sobre el proyecto de Ordenanza 
de  los  CENUR  por  la  invitada  de  la  Dirección  General  Jurídica,  Dra.  Gabriela 
Tellechea.  Comienza  su  análisis  en  el  CDC  y  se  han  realizado  las  siguientes 
modificaciones por parte de la Dirección General Jurídica: 
1. Exposición de motivos. Definición de Áreas. Disposición transitoria. 
2. Reglamento Intersede CUR-CUT. La Casa y el Centro tendrán voz y voto y otros 
participantes como invitados permanentes tendrán sólo voz. 
3. Consejos de los CENUR, Áreas, macro áreas de los Cenur. El claustro del CENUR 
elige delegados y están excluidos los Servicios. Áreas serán definidas por el CDC. 
El Plenario de la CCI resuelve: 
a)  Tomar  conocimiento  de  las  modificaciones  realizadas  a  los  documentos  y 
explicada en Sala y aprobarlas en general. 
b) Agradecer a la Dra. Tellechea el informe brindado. 
c) Publicar en la Página Web la nueva versión de los documentos. (9 en 9) 
187-11 :  Atento a la nota dirigida al Dr. Gregory Randall, Presidente de la CCI, por 
el Dr. Alejandro Casas - Área De Liberación del Departamento de Trabajo Social de 
la  Facultad de Ciencias  Sociales,  en la cual  presenta la propuesta de trabajo  a 
desarrollar en el  Interior en el  marco del  proyecto “Sujetos Colectivos, Praxis  y 
Emancipación”.  El  mismo  incluye  prácticas  estudiantiles  en  Flores,  para  lo  cual 
solicita apoyo financiero de la CCI por un total de 11.820 pesos los traslados; 
El Plenario de la CCI resuelve: 
Posponer el punto. (9 en 9) 

188-11 : Atento  al  pedido  de  compras  UNAPAD,  UNAPAC,  CCI  Central  que  se 
adjunta; 
El Plenario de la CCI resuelve: 
Posponer el punto. (9 en 9) 
Cargos 

189-11 : Atento al expediente 003055-000240-11 por el cual la Ing. Agr. Margarita 
Heinzen, solicita licencia reglamentaria por el período 16.05.2011-15.06.2011 y a la 
Resolución S/N.11 de la Comisión Directiva del  CUP de fecha 26.4.2011 que lo 
avala; 
El Plenario de la CCI resuelve: 
a) Conceder la licencia solicitada. 
b) Proponer al CED la designación como Director interino al Dr. Óscar Feed por el 
período mencionado y convocarlo para las reuniones del Plenario. (9 en 9) 

190-11: 003050-000224-11 Atento a la solicitud de la Ing. Agr. Margarita Heinzen, 
Directora del CUP, de contratar por Art. 9 a la Bach LETICIA PEREYRA, estudiante de 
la Lic. en Bibliotecología-CUP, con una remuneración equivalente a un cargo docente 
Go2, 30hs semanales, para cumplir tareas de apoyo a la Dirección de dicho Centro 
desde la fecha de su designación hasta el 31.12.2011; 
El Plenario de la CCI resuelve: 
Apoyar la solicitud. 
Se financia  con cargo a  fondos de la  partida incremental  de  10 millones  en el 
incremento  presupuestal  de  62  millones  en  apartado  previsto  para  apoyo  a  la 
Dirección. (8 en 8) 

191-11 : Atento al expediente 003055-000216-11 por el cual la Ing. Agr. Margarita 
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Heinzen,  Directora  del  CUP,  solicita  una  Extensión  Horaria  al  docente  del  ISEF 
MIGUEL ÁNGEL SAMANIEGO SÁNCHEZ (Esc. G, Go 2, 12 hs semanales) de 12 a 37 
hs  semanales,  para  cumplir  tareas  de  apoyo  a  la  Dirección,  por  el  periodo 
1o.5.2011-31.12.2011. 
El Plenario de la CCI resuelve: 
Apoyar la solicitud. 
Solicitar  a  la  División  Contaduría  de  Oficinas  Centrales  que  realice  el  traspaso 
correspondiente. 
Se financia  con cargo a  fondos de la  partida incremental  de  10 millones  en el 
incremento  presupuestal  de  62  millones  en  apartado  previsto  para  apoyo  a  la 
Dirección. (8 en 8) 

192-11  :  Atento  al  expediente  003083-000040-11,  al  informe  de  actuación 
correspondiente, a la Resolución No 32/11 de la Comisión Directiva del  CUR de 
fecha 27.4.2011 y a la nota presentada por el Dr. Mario Clara, Director del CUR, por 
la que solicita la prórroga en el cargo de ALEJANDRA FAJAR (Esc. G, Go 1, 20 hs 
semanales) por el período 13.05.2011-12.05.2012, 
El Plenario de la CCI resuelve: 
Apoyar la solicitud. 
Se financia con cargo a fondos del CUR , partida CSE consolidada. (8 en 8) 

193-11 : Atento  al  expediente  003084-000014-11,  a  la  solicitud  del  Dr.  Mario 
Clara, Director del CUR, de otorgar 50 horas extras hábiles mensuales al Chofer de 
dicho Centro, Sr. JUAN ZUFIRIA (Esc. E, Go 6, 40 hs semanales) por el período 
1o.6.2011 - 31.8.2011 y al criterio de pago único a los Choferes de la CCI; 
El Plenario de la CCI resuelve: 
Posponer el punto. (8 en 8) 

194-11 : Atento a la solicitud del Arq. Jaime Sztern, Director del CURE, de designar 
a JOSE LUIS ANDREOLI en el cargo de Reparador Mantenedor (Esc. E, Go 9, 40 hs 
semanales) para la Sede Maldonado-  CURE de la lista homologada en lugar del 
grado 7 solicitado y dado que la diferencia de costo del cargo es mínima; 
El Plenario de la CCI resuelve: 
Posponer el punto. 
Se financia con cargo a fondos de la partida incremental de 10 millones de pesos en 
el incremento presupuestal de 62 millones. (9 en 9) 
ASISTENTES ACADÉMICOS CURE 

195-11: 003050-001480-11 Atento a la nota presentada por el Arq. Jaime Sztern, 
Director del CURE, y a la Resolución No7 de la Comisión Directiva del CURE de fecha 
13 de abril de 2011, por la cual se propone la designación de la Dra. MARIA DE LOS 
ANGELES PIERRI (Esc. G, Go 3, 15 hs semanales) como Asistente Académico para 
la Dirección del CURE, para lo cual se le solicita una extensión horaria de 15 a 38 hs 
semanales  en  su  cargo  de  la  Facultad  de  Psicología,  a  partir  de  la  fecha  de 
resolución  hasta  el  31.12.2011  y  no  mas  allá  de  la  duración  del  mandato  del 
Director. 
El Plenario de la CCI resuelve: 
Apoyar la solicitud. 
Solicitar  a  la  División  Contaduría  de  Oficinas  Centrales  que  realice  el  traspaso 
correspondiente a la Facultad de Psicología. 
Se financia con cargo a fondos de la partida incremental de 10 millones de pesos en 
el incremento presupuestal de 62 millones. (8 en 8) 

196-11: 003050-001464-11 Atento a la nota presentada por el Arq. Jaime Sztern, 
Director del CURE, y a la Resolución No7 de la Comisión Directiva del CURE de fecha 
13 de abril de 2011, por la cual se solicita contratar al  Ect. NELSON SIMATOVICH 
como Asistente Académico para la Dirección del CURE, en un cargo Esc. G, Go 3, 12 
hs semanales a partir de la fecha de resolución hasta el 31.12.2011 y no mas allá  
de la duración del mandato del Director. 
El Plenario de la CCI resuelve: 
Apoyar la solicitud. 
Se financia con cargo a fondos de la partida incremental de 10 millones de pesos en 
el incremento presupuestal de 62 millones. (8 en 8) 

197-11: 003050-001472-11 Atento a la nota presentada por el Arq. Jaime Sztern, 
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Director del CURE, y a la Resolución No 7  de la  Comisión Directiva del CURE de 
fecha 13 de abril  de 2011, por la cual se solicita contratar  a la Bach. FABIANA 
GUADALUPE como Asistente Académico para la Dirección del CURE en un cargo Esc. 
G, Go 3, 25 hs semanales, a partir de la fecha de resolución hasta el 31.12.2011 y 
no mas allá de la duración del mandato del Director. 
El Plenario de la CCI resuelve: 
Apoyar la solicitud. 
Se financia con cargo a fondos de la partida incremental de 10 millones de pesos en 
el incremento presupuestal de 62 millones. (8 en 8) 

198-11 : 003050-001093-11 CDC Res No 10 de fecha 12.4.2011 Segundo Informe 
de estado de avance de los Polos de Desarrollo Universitario; 
El Plenario de la CCI resuelve: 
Posponer el punto. (8 en 8) 

199-11: CED Res No 2 de fecha 25.4.2011 Integración de Comisión Asesora que 
entenderá  en  los  llamados  a fortalecimiento  de Grupos  Docentes  de  los  PDU y 
creación de Departamentos en los CENURES; 
El Plenario de la CCI resuelve: 
Posponer el punto. (8 en 8) 

08/11 24/05/11 200-11 : Atento a las informaciones brindadas en Sala por el Presidente de la CCI, 
Dr. Gregory Randall: 
a)  Discusión  en  el  CDC  de  la  Ordenanza  CENUR  y  documentos  adjuntos.  El 
Presidente solicita la asistencia al  CDC de los integrantes de la CCI mientras se 
desarrolle  la discusión de la Ordenanza y los documentos adjuntos. Se propone 
trasladar las reuniones de Plenario para los días martes. 
b) Informes de actividad anual de las Sedes-2010. Se recibió el informe del CUP y 
fue difundido. 
c) Distribuir a todas las Comisiones Directivas de las Sedes, a los Directores y a los 
Órdenes el  libro  “Compilación de  normas  relacionadas  con la  administración  de 
personal de la Universidad de la República”. 
d) Designación del Ing. Daniel Viñar en el cargo R14-Informático para prestar apoyo 
a la CCI, la CSIC y el EI. Se trata de un cargo compartido del cual la CCI paga la 
Dedicación  Compensada.  Trabajará  en  coordinación  con  los  Informáticos  de  las 
Sedes, propondrá políticas sobre software y servicios compartidos. 
e) Artículo ventana: 243 millones de pesos. A la CCI se le otorgan 2 millones de 
pesos  que se  incorporan  al  presupuesto  consolidado y  anualizado.  El  monto  se 
repartió en forma inversamente proporcional a lo otorgado en el presupuesto. 
El Plenario de la CCI resuelve: 
a) Tomar conocimiento. 
b) Se reitera a las otras Sedes que deben enviar sus informes antes del 31 de 
mayo. 
c)  En  lo  inmediato,  solicitar  que  se  entreguen  a  la  CCI  50  ejemplares  en  CD. 
Asimismo,  solicitar  a  la  DGP  la  reimpresión  de  una  nueva  partida  del  libro 
“Compilación  de  normas  relacionadas  con  la  administración  de  personal  de  la 
Universidad de la República” y de ser necesario asignar un 
monto a definir en la próxima Mesa Ejecutiva como apoyo. 
d) Tomar conocimiento. 
e)  -1. Una vez que se instalen los órganos de gobierno de los CENUR, la figura de 
Director de Sede desparece, para lo cual se resuelve la creación de seis cargos 
docentes para llamados en efectividad (Esc. G, Grado 3, 30 hs semanales) a los 
cuales se puedan presentar los actuales Directores de Sede para formar parte del 
cuerpo  docente  regular  de  la  Sede.  En  caso  de  ganar  los  actuales  directores, 
reducirán a 0 horas el cargo y los fondos liberados se utilizarán como economías. 
     -2. En 2011, traspasar dichos fondos de sueldos a inversiones y gastos y 
distribuirlos como economías para la finalización de obras edilicias así como una 
partida  especial  para  financiar  el  traslado  de  los  miembros  de  las  Comisiones 
Intersede del Noroeste, Noreste y CURE. (10 en 10) 

201-11 : Atento a la asignación de los recursos correspondientes a los PRET-CCI, a 
la consideración del Plenario de que es conveniente avanzar hacia un PRET común 
por CENUR y mantener las mismas proporciones de dinero que en 2010, y a la 
solicitud cursada a los Directores de Sede de que presenten una propuesta de cómo 
se va a emplear el dinero en 2011; 
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El Plenario de la CCI resuelve: 
a) Aprobar a priori la distribución de los recursos según la tabla siguiente: 

Recursos PRET CCI Sueldos Gastos Inversiones Total 

Asignación  2011  de 
acuerdo a CENUR 

960.000 480.000 1.440.000

PRET CUP-RN 480.000 240.000 720.000

PRET CUT-CUR 240.000 120.000 360.000

PRET CURE 240.000 120.000 360.000

960.000 480.000 0 1.440.000

b)  Encomendar  la  gestión de estos  recursos  a  las  Comisiones Intersede y a  la 
Comisión Directiva del CURE. 
c) Establecer un plazo de un mes hasta el 30 de junio para enviar las propuestas de 
uso de estos recursos. Lo que no esté comprometido para finales del mes de julio 
de 2011 pasará a economías centrales de la CCI. 
d) Reiterar a los Centros que hagan llegar los informes de cómo se utilizaron estos 
recursos en el 2010. 
e)  Facultar  al  Presidente  de  la  CCI  a  que  autorice  los  fondos  para  aquellas 
actividades  relacionadas con los PRET que se desarrollen en este período. (10 en 
10) 

202-11 : Atento a las tablas presupuestales por Sede presentadas por el Asistente 
de Contador y a que se solicitó en particular a los Directores de las Sedes que las 
revisaran e hicieran llegar sus aportes; 
El Plenario de la CCI resuelve: 
a) Aprobar las tablas en general. 
b) Solicitar a la UNAPAD que coordine reuniones con todas las Sedes para presentar 
la tabla y realizar los ajustes necesarios. (10 en 10) 

203-11  :  Atento  a  la  modificación  propuesta  por  DGJurídica  acerca  de  la 
participación de las Áreas en los Consejos de los CENUR y a la nueva redacción de 
la “Ordenanza de los Centros Universitarios Regionales” y de la “Ordenanza sobre el 
funcionamiento de las Áreas en los Centros Universitarios Regionales”; 
El Plenario de la CCI resuelve: 
Aprobar las propuestas de modificación introducidas en ambas ordenanzas que se 
encuentran a consideración del Consejo Directivo Central. (10 en 10) 
204-11 : Atento al documento distribuido “Evaluación crítica del proceso PDU”; 
El Plenario de la CCI resuelve: 
Posponer el punto para la próxima reunión de Plenario. (11 en 11) 

205-11 : Atento a la información brindada en Sala acerca del aval del Plenario de la 
CCI sobre nuevas ofertas de enseñanza en el interior, 
El Plenario de la CCI resuelve: 
a) Otorgar el aval general a las propuestas presentadas. 
b) Establecer los siguientes criterios generales de selección de ofertas por parte de 
la CCI: Pertinencia de las ofertas de acuerdo a su relación con los PRET. 
  Vinculación con recursos ya existentes (PDU, otros docentes, etc) 
  Equidad en la distribución geográfica y temática, tomando un período de tiempo 
2010-2011 e incluyendo los otros llamados .
  Contribución a la equiparación de las distintas regiones 
c) Aplicar estos criterios orientadores con flexibilidad. (11 en 11) 

206-11 : Atento al informe presentado por la Comisión Asesora designada por el 
Plenario para evaluar las propuestas de la “Convocatoria a consolidación de ofertas 
de enseñanza de grado en el Interior”; 
El Plenario de la CCI resuelve: 
Elevar  el  informe enviado por  la  Comisión Asesora al  Consejo  Directivo  Central 
sugiriendo aprobar la propuesta contenida en dicho informe. (11 en 11) 

207-11  :  Atento  a  la  propuesta  de  organizar  un  evento  en  Tacuarembó en  la 
primera semana de junio con  motivo de la firma del convenio entre el INIA y la 
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Universidad de la República; 
El Plenario de la CCI resuelve: 
a) Apoyar la realización de dicho evento. 
b) Definir la fecha de realización y características del evento. La coordinación se 
encomienda al Presidente de la CCI quien coordinará con el Presidente del INIA (11 
en 11) 

208-11  : Atento  al  expe  008450-000725-10  Reestructura  del  ISEF  y  a  la 
participación en el Plenario como invitada especial de la Directora de dicho Instituto, 
Lic. Cecilia Ruegger; 
El Plenario de la CCI resuelve: 
a)  Tomar  conocimiento  del  informe  de  Reestructura  del  ISEF,  contenido  en  el 
expediente. 
b) Designar una Comisión integrada por el Director del CURE, Arq. Jaime Sztern, la 
Directora del  CUP, Ing. Agr. Margarita Heinzen y un miembro de la UNAPAC para 
redactar un informe sobre la situación con el ISEF desde la perspectiva de la CCI. 
c) Solicitar al ISEF que reciba a la CCI y en esa oportunidad entregar el informe 
aprobado. 
Proponer que después de esa reunión se disponga cómo se va a llevar adelante la 
unificación de actividades. 
d)  En  lo  inmediato,  devolver  el  expediente  caratulado  “ISEF-Informe  final  de 
Comisión de Reestructura”. (8 en 8) 
Cargos 
CURE1 

209-11: Atento a la solicitud del Director del CURE, Arq. Jaime Sztern de conceder 
una  extensión  horaria  en  su  cargo  de  la  Facultad  de  Arquitectura  a  EDUARDO 
CASINELLI (Esc. G, Go 3, 37 hs semanales) de 37 a 47 hs semanales por el período 
1o.6.2011-31.12.2011 y no más allá de la provisión del cargo de Informático R12 
para el CURE. 
El Plenario de la CCI resuelve: 
Apoyar la solicitud. 
Se financia  con cargo a  fondos de la  partida incremental  de  10 millones  en el 
incremento presupuestal de 62 millones. (8 en 8) 

210-11 : Atento a la solicitud del Director del CURE, Arq. Jaime Sztern de contratar 
como pasante de Telecomunicaciones a CARLOS OYHENARD en un cargo asimilado 
a un cargo Esc. G, Go 1, 10 hs semanales) a partir de la toma de posesión por un 
período de seis meses y no más allá de la provisión del cargo de Informático R12 
para el CURE. 
El Plenario de la CCI resuelve: 
Apoyar la solicitud. 
Se financia  con cargo a  fondos de la  partida incremental  de  10 millones  en el 
incremento presupuestal de 62 millones. (8 en 8) 

211-11 : Atento a la solicitud del Director del CURE, Arq. Jaime Sztern de contratar 
como pasante de  Tecnólogo en Informática a GONZALO MANGADO en un cargo 
asimilado a un cargo Esc. G, Go 1, 10 hs semanales a partir de la toma de posesión 
por un período de seis meses y no más allá de la provisión del cargo de Informático 
R12 para el CURE. 
El Plenario de la CCI resuelve: 
Apoyar la solicitud. 
Se financia  con cargo a  fondos de la  partida incremental  de  10 millones  en el 
incremento presupuestal de 62 millones. (8 en 8) 

212-11 : Atento a las Bases para el Llamado a Coordinador Académico de la Sede 
Maldonado-CURE (Esc. G, Go 3, 40 hs semanales); 
1 Respecto a las resoluciones N| 209, 210 y 211 la solicitud cursada por la Mesa 
Ejecutiva  de  la  CCI  al  Director  del  CURE,  Arq.  Jaime  Sztern  fue  reformular  la 
propuesta  de  contratación  de  los  técnicos  para  Apoyo  Informático:  reducir  la 
contratación a dos cargos, uno por Sede y por un monto que no supere la mitad de 
lo asignado al cargo R12 de Informática en atención a que las economías de ésta 

36



partida ya han sido asignadas por el Plenario. 
El Plenario de la CCI resuelve: 
Posponer el punto. (8 en 8) 

213-11  : Atento a las Bases solicitadas por la ME al Centro Universitario de la 
Región  Este  para  el  Llamado  a  un  cargo  de  Ayudante  (Esc.  G,  Go  1,  20  hs 
semanales), en forma paralela a la contratación de Macarena Coppola, para el curso 
de Climatología- Licenciatura de Gestión Ambiental; 
El Plenario de la CCI resuelve: 
Tomar conocimiento de lo explicado en Sala por el Director del CURE, relativo a que 
la contratación se pide sólo por cuatro meses, por lo que no corresponde realizar un 
llamado; 
Solicitar a la Dirección de la Lic. en Gestión Ambiental que presente su estructura 
de cargos con  el  financiamiento correspondientes atendiendo a que se trata  de 
cargos anualizados. (8 en 8) 

214-11 : Atento a las Bases presentadas por el Centro Universitario de la Región 
Este para el Llamado a un cargo de Ayudante (Esc. G, Go 1, 20 hs semanales), en 
forma paralela a la contratación del  Lic. Martín Laporta para el curso de Biología 
Animal-Licenciatura de Gestión Ambiental; 
El Plenario de la CCI resuelve: 
Tomar conocimiento de lo explicado en Sala por el Director del CURE, relativo a que 
la contratación se pide sólo por cuatro meses, por lo que no corresponde realizar un 
llamado; 
Solicitar a la Dirección de la Lic. en Gestión Ambiental que presente su estructura 
de  cargos  con  el  financiamiento  correspondientes  a  que  se  trata  de  cargos 
anualizados. . (8 en 8) 

215-11 : Atento a la solicitud del Ing. Agr. Daniel Cal, de conceder el Régimen de 
Dedicación Compensada Docente a la Lic. VALERIA FERREIRA (Esc. G, Go 1, 30 hs 
semanales) por el período 1o.6.2011- 31.8.2011 para cumplir tareas de apoyo a la 
Dirección del CUT; 
El Plenario de la CCI resuelve: 
Apoyar la solicitud. 
Se financia  con cargo a  fondos de la  partida incremental  de  10 millones  en el 
incremento presupuestal de 62 millones. (8 en 8) 

216-11: Atento a la solicitud del Ing. Agr. Daniel Cal, de conceder una Extensión 
horaria en su cargo al docente Dr. JULIO SAYES (Esc. G, Go 2, 30 hs semanales) de 
30 a 40 hs semanales por el período 1o.6.2011-31.8.2011 para cumplir tareas de 
apoyo a la Dirección del CUT; 
El Plenario de la CCI resuelve: 
Apoyar la solicitud. 
Se financia  con cargo a  fondos de la  partida incremental  de  10 millones  en el 
incremento presupuestal de 62 millones. (8 en 8) 

217-11 : Atento a la solicitud de la Lic. Graciela Carreño, Coordinadora Académica 
de la UNAPAC, de  contratar por Art.  9 del Estatuto del Personal docente al  Lic. 
RICHARD SALVAT con una remuneración equivalente a un cargo Esc. G, Go 1, 30 hs 
semanales,  desde  la  toma  de  posesión  y  no  más  allá  de  la  provisión  de  los 
Llamados en curso; 
El Plenario de la CCI resuelve: 
Apoyar la solicitud. 
Se financia con cargo a fondos de la UNAPAC. (8 en 8) 

218-11 :  Atento al expe 018200-002000-11 Solicitud de renuncia del Sr. DANIEL 
STROZZI SCALA al cargo no 7308 a partir del 04/05/2011, y a la Resolución 531/11 
del Sr. Rector, Dr. Rodrigo Arocena, de  fecha 11.5.2011, por la cual se acepta la 
renuncia presentada por el Dr. Strozzi  a su cargo en el  proyecto del PDU litoral 
oeste,  “Desarrollo  de  un  núcleo  académico  en  el  marco  del  PRET-CUP  para  la 
consolidación del área Salud Comunitaria”; 
El Plenario de la CCI resuelve: 
a) Tomar conocimiento de la Resolución del Sr. Rector. 
b)  Solicitar  a  la  Ing.  Agr.  Margarita  Heinzen,  Responsable  del  proyecto  PDU 
“Desarrollo de un núcleo académico en el marco del PRET-CUP para la consolidación 
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del área Salud Comunitaria” la realización de un nuevo Llamado para ese cargo. 
c) Verificar con la Facultad de Medicina la existencia de los fondos relativos al cargo 
para que se cumpla con la normativa. 
d) Solicitar al Dr. Strozzi un informe de la situación por la cual presentó renuncia 
con el objetivo de que constituya un insumo para la evaluación de los PDU. (9 en 9) 

219-11 : Atento a la nota del Ing. Agr. Daniel Cal, de elevar al Consejo Directivo 
Central  la  propuesta  de  designación  del  docente  JULIO  SAYES  como  delegado 
alterno de la Casa Universitaria de Tacuarembó ante el Plenario de la CCI; 
El Plenario de la CCI resuelve: 
Sugerir  la  designación  al  Consejo  Delegado  de  Gestión  Administrativa  y 
Presupuestal. (9 en 9) 

220-11  : Atento  al  expe  003050-000856-11  Solicitud  de  asesoramiento  a  la 
Dirección General Jurídica  sobre el Reglamento Intersede de la CCI, para que los 
Departamentos Académicos a crear en las regiones Litoral noroeste, noreste y este 
dependan de la Comisión Intersede, y a la nota adjunta  firmada por la Dra. Nora 
Sobrino, devolviendo el expediente a la espera de la redacción de un proyecto de 
Reglamento Interno de los Departamentos a crearse; 
El Plenario de la CCI resuelve: 
Tomar conocimiento. (9 en 9) 

09/11 07/06/11 221-11 : Atento a las informaciones brindadas en Sala por el Presidente de la CCI, 
Dr. Gregory Randall, acerca de: 
a)Convenio UdelaR-INIA en Tacuarembó: se firmará el convenio el día 24 de junio. 
b)Discusión en el Consejo Directivo Central de la Ordenanza CENUR y documentos 
adjuntos: se aprobaron tres documentos: Exposición de motivos y estrategias de 
transición,  Reglamento  de  la  Comisión  Intersede  CUR-CUT  y  Reglamento  de  la 
Comisión  Intersede  RN-CUP.  Entre  las  sucesivas  sesiones  del  CDC  se  han  ido 
introduciendo  modificaciones  en  los  documentos,  distribuyéndose  las  nuevas 
versiones a los integrantes del Plenario. 
El Plenario de la CCI resuelve: 
Tomar conocimiento. (12 en 12) 

222-11: Atento a la nota presentada por la Lic. Marita Fornaro, Responsable del 
proyecto PDU “Centro de Artes Musicales y Escénicas en el Litoral Norte (CIAMEN), 
en la cual solicita que la ejecución de los recursos para gastos de dicho proyecto se 
realice desde la CCI o bien sean traspasados a la Escuela Universitaria de Música; 
El Plenario de la CCI resuelve: 
Traspasar los fondos a la Escuela Universitaria de Música para su ejecución. (11 en 
11) 

223-11  : Atento  a  la  instrumentación  de  la  forma de  pago  de  las  propuestas 
seleccionadas en el Llamado “Consolidación de ofertas de enseñanza de grado en el 
Interior”; por un monto total asignado de $9.500.000 y que la Mesa Ejecutiva de la 
CCI sugiere ejecutar el 50% ($ 4.731.980) distribuyéndolo según res. N° 67-11. 
El Plenario de la CCI resuelve: 
a) Aprobar la ejecución en el Ejercicio 2011 mediante la modalidad de traspaso y 
habilitación a las unidades ejecutoras correspondientes. (11 en 11) 
b) Mantener la asignación original del 100% de los fondos con el mismo destino. 
(10 en 11) 
c) Distribuir economías según propuesta de la Mesa Ejecutiva. (1 en 11) 
d) A los proyectos dependientes de Regional Norte realizar un traspaso por el 100% 
del monto asignado anualmente. (10 en 11) 
e) Para los demás proyectos (CUP, CUR, EI), realizar un traspaso a cada uno por el 
50% del monto asignado y el restante 50% deberá será ejecutado a través de la 
CCI contra la presentación de propuestas por parte de cada proyecto. (10 en 11) 

225-11 : Visto las economías generadas de acuerdo al siguiente detalle, propuesta 
de la ME Res N°67-11 ajustada de acuerdo a la resolución 223-11 .
RECURSOS PERMANENTE POR ÚNICA VEZ TOTAL 2011

CARRERAS 254.182 254182

DISEÑO EN PAISAJE
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GESTION AMBIENTAL 

CONSOLIDACIÓN OF. 
ENSEÑANZA

36.041 36.041 

CENUR UNAPAC 
UNAPAD (2011 ya 
asignado) 

421.481 

PDU LLAMADOS 2011

ASIGNACIÓN SEDES

PRET 

“Artículo Ventana” 2.000.000 2.000.000 

TOTAL A ASIGNAR 2.711.704 2.290.223

El Plenario de la CCI resuelve: 
Aprobar la siguiente propuesta de distribución de las nuevas economías generadas 
definidas por la Mesa  Ejecutiva en su sesión del día 30 de mayo con los ajustes 
siguientes (se eliminan las propuestas de la ME de 2 millones para llamado interno 
a  inversiones para las carreras, 2 millones llamado interno a equipamiento,  1,5 
millones  para  compra  bibliográfica,  y  se  resuelve  que  el  saldo  de  784.870  se 
traspase  a  inversiones  edilicias),  que  corresponden  a  la  no  inclusión  de  los  $ 
4.731.980 de las partidas de nuevas carreras: 

PROPUESTA DE USO PERMANENTE POR ÚNICA VEZ TOTAL 2011

PARTIDA TRANSPORTE 
INTERSEDE 40.000

JUICIO CIUDADANO ARATIRI 145.000

CAMBIO DE VEHÍCULO CCI 266.000 

INFORMÁTICA CCI 950.000

PASAJE A INVERSIONES 
EDILICIAS 784.870

Complemento CSEP-CCI 9.375 

Complemento PDU llamados 
2009 94.978 94.978

TOTAL 2.290.223

(11 en 11) 

224-11  :  Visto  que  están  habilitados  para  inversiones  edilicias  los  siguientes 
montos: 
-$ 7.000.000 para obras en el CURE 2a. Etapa Rocha (RESOLUCIÓN 328/10 del 
Plenario de la CCI) y que fue  devuelta por PORLP por no poder ejecutarse en el 
presente Ejercicio para reponer en el 2012 
-$ 4.500.000 para la 2a etapa del Aulario en el CUP ((RESOLUCIÓN 328/10 del 
Plenario de la CCI) 
-$ 1.500.000 para la construcción del Aula Multiuso en el CUR ((RESOLUCIÓN 2/12 
del Plenario de la CCI) 
-$ 250.000 para el CURE-Sede Maldonado (RESOLUCIÓN 2/12 del Plenario de la 
CCI) 
De un total de $ 16.000.000, integrados por $ 13.250.000 del ex 921.1 y 2.750.000 
integrados al  presupuesto permanente y a la resolución No 225 del plenario de 
fecha 07/06/2011 por la que se asignan  de economías de la CCI a Inversiones 
edilicias la suma de $ 784.870 .
El Plenario de la CCI resuelve: 
  a) Crear un grupo de trabajo integrado por el Presidente y los integrantes de la 
Unapad, Horacio Savino y  Laura Piedra Buena, que estudie las propuestas de las 
SUI y presente al próximo Plenario una propuesta de Resolución. 
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  b) Asignar del presupuesto 2012 7 millones de pesos para la construcción del 
edificio del CURE-Sede Rocha para el Ejercicio 2012, que en el presente ejercicio no 
se podrán ejecutar. (11 en 11)

226-11  : Atento a la nueva versión distribuida de la “Ordenanza de los Centros 
Universitarios  Regionales”  con  las  modificaciones  introducidas  por  la  Dirección 
General Jurídica; 
El Plenario de la CCI resuelve: 
Incorporar a la Ordenanza las modificaciones realizadas en Sala. (11 en 11) 

227-11: Atento  a  la  nueva  versión  distribuida  de  la  “Ordenanza  sobre  el 
funcionamiento  de  las  Áreas  en  los  Centros  Universitarios  Regionales”  con  las 
modificaciones introducidas por la Dirección General Jurídica; 
El Plenario de la CCI resuelve: 
Tomar conocimiento. (11 en 11) 

228-11 : Atento a al documento “Evaluación crítica del proceso PDU”; 
El Plenario de la CCI resuelve: 
Designar una Comisión de seguimiento integrada por el Dr. Tabaré Fernández, la 
Lic. Neris González, la Psic. Sandra Carro y el Dr. Esteban Krall. 
Presentar propuestas en la próxima reunión de Plenario con la finalidad de definir la 
integración  de  una  Comisión  Académica  externa  a  la  CCI  de  seguimiento  del 
proceso de los PDU. (11 en 11) 

229-11 : Atento al documento “Propuesta de lineamientos de trabajo PRET Noreste 
2011” presentado por el Ing. Agr.  Daniel Cal, Director de la Casa Universitaria de 
Tacuarembó; 
El Plenario de la CCI resuelve: 
Posponer el punto. (11 en 11) 

230-11 : Atento al informe a brindar en Sala por el Ing. Agr. Daniel Cal, Director de 
la Casa Universitaria de Tacuarembó, acerca de la situación dicha Sede; 
El Plenario de la CCI resuelve: 
Posponer el punto para la próxima reunión del Plenario. (11 en 11) 

231-11 : Atento al informe a brindar en Sala por el Arq. Jaime Sztern, Director del  
CURE, sobre el Servicio Central de 
Bienestar Universitario (SCBU); 
El Plenario de la CCI resuelve: 
Posponer el punto para la próxima reunión de Mesa Ejecutiva. (11 en 11) 

232-11  :  Atento  al  expe  241000-000434-11  ANEP-Consejo  de  Formación  en 
Educación-Apoyo para estudiantes de Topología en el Centro Regional de Profesores 
del  Litoral,  por  el  cual  se  solicita  que  los  docentes  del  equipo  de  Matemática 
radicado  en  Regional  Norte,  dirigido  por  el  docente  José  Vieitez,  dicte  las 
asignaturas Topología y Profundización de la Especialidad Matemática en el Centro 
Regional de Profesores del Litoral, y que estudiantes avanzados del CERP participen 
en el dictado de los Prácticos; 
A la Resolución de la Comisión Directiva del Centro de Matemática de Facultad de 
Ciencias, apoyando esta iniciativa y su implementación; 
El Plenario de la CCI resuelve: 
Apoyar la solicitud. (11 en 11)

233-11 : Atento a la propuesta de trabajo y correspondiente presupuesto que fuera 
solicitado por el Plenario de la CCI para el “Programa de Desarrollo Sustentable de 
la  Frontera Uruguay /  Brasil”-2011, presentada por  el  Pro  Rector  de  Extensión, 
Humberto Tommasino, el Arq. Jaime Sztern, Director del CURE, el Ing. Agr. Daniel 
Cal, Director de la CUT y el Dr. Mario Clara, Director del CUR; 
El Plenario de la CCI resuelve: 
Aprobar la propuesta presentada. 
Redactar para la próxima Mesa Ejecutiva un proyecto de Resolución señalando que 
si para el mes de agosto no ha llegado el informe correspondiente al año 2010 se 
disminuirán los recursos a este proyecto en el próximo Ejercicio. (11 en 11) 
Cargos 
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CUP 
234-11: expe  003050-001982-11  .  Atento  a  la  solicitud  del  Dr.  Óscar  Feed, 
Director  Interino  del  CUP,  de  prorrogar  la  extensión horaria  de  la  Lic.  SUSANA 
KANOVICH (Esc. G, Go 3, 20 hs semanales ) por el período 1o.7.2011-30.9.2011; 
El Plenario de la CCI resuelve: 
Apoyar la solicitud. 
Se financia con cargo a fondos del CUP. (11 en 11) 

235-11: expe  003050-002013-11  .  Atento  a  la  solicitud  del  Dr.  Óscar  Feed, 
Director Interino del CUP, de prorrogar la extensión horaria de la Lic. SOFÍA RASNIK 
(Esc. G, Go 2, 20 hs semanales) por el período 1o.7.2011-30.9.2011; 
El Plenario de la CCI resuelve: 
Apoyar la solicitud. 
Se financia con cargo a fondos del CUP. (11 en 11) 

CURE 
236-11 : Atento a la solicitud del Arq. Jaime Sztern, Director del CURE, de designar 
a JOSÉ LUIS ANDREOLI en el cargo de Reparador Mantenedor (Esc. E, Go 9, 40 hs 
semanales)  para  la  Sede  Maldonado-CURE  de  la  lista  homologada,  por  la  que 
ingresó al Orden del Día del Plenario, y a que ahora se solicita dejar sin efecto dicha 
solicitud .
El Plenario de la CCI resuelve: 
Dejar sin efecto la solicitud de designación. (11 en 11) 

237-11: expe 003050-002005-11  .  Atento a la solicitud del  Arq.  Jaime Sztern, 
Director del CURE, y a la Resolución No 5 de la Comisión Directiva  del CURE, de 
fecha  13.4.2011,  de  conceder  una Extensión  Horaria  a  la  funcionaria  ROSMARI 
SOSA, Directora Administrativa de dicho Centro (Esc. C, Go 14, 40 hs semanales, 
con subrogación al G° C16) de 40 a  48 hs semanales por el período 1o.6.2011-
31.12.2011; 
El Plenario de la CCI resuelve: 
Apoyar la solicitud. 
Se financia con cargo a fondos del CURE. (7 en 11) 

238-11: expe 003050-002021-11  .  Atento a la solicitud del  Arq.  Jaime Sztern, 
Director  del  CURE, de recontratar al  Sr.  EDUARDO POSSE (Esc.  F,  Go 5,  40 hs 
semanales)-Sede Rocha, por el período 1o.6.2011-31.11.2011; 
El Plenario de la CCI resuelve: 
Apoyar la solicitud. 
Se financia con cargo a fondos del CURE. (10 en 10) 

239-11: expe 003050-001974-11  .  Atento a la solicitud del  Arq.  Jaime Sztern, 
Director del CURE, de autorizar horario nocturno con un total de 160 horas hábiles 
al funcionario de la Sede ROBERTO DE LOS SANTOS (Esc. F, Go 5, 40 hs semanales) 
durante los meses de junio (55 hs hábiles), julio (50 hs hábiles), agosto (55 hs 
hábiles) por el período 1o.6.2011-31.8.2011; 
El Plenario de la CCI resuelve: 
Apoyar la solicitud. 
Se financia con cargo a fondos del CURE. (10 en 10) 

240-11: expe  003050-002080-11  .  Atento  a  las  Bases  para  el  Llamado  a 
Coordinador  Académico  para  la  Sede  Maldonado-CURE  (Esc.  G,  Go  3,  40  hs 
semanales); 
El Plenario de la CCI resuelve: 
Facultar  a  la  Mesa  Ejecutiva  para  asignar  los  puntajes  de  acuerdo a las  Bases 
generales para los Llamados de la CCI. 
Solicitar al Consejo Delegado Académico la aprobación de las Bases propuestas. 
Se financia con cargo a fondos del CURE. (9 en 9) 

CCI-Montevideo 
241-11:  expe 003050-001990-11  .  Atento a la solicitud del Dr. Gregory Randall, 
Presidente  de  la  CCI,  de  conceder  una  Extensión  Horaria  a  la  Responsable 
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Administrativa de la CCI, Sra. LAURA PIEDRA BUENA (Esc. C, Go 14, 40 hs), de 40 
a 48 hs semanales por el período 1°.6.2011-30.9.2011 
El Plenario de la CCI resuelve: 
Apoyar la solicitud. 
Se financia con cargo a fondos de la CCI. (9 en 9) 

242-11: expe 003050-001923-11 . Atento a: 
a) el  informe de actuación de la Lic  GRACIELA CARREÑO (Esc. G,  Go 3,  20 hs 
semanales), para la reelección  en su cargo como Coordinadora Académica de la 
UNAPAC por el período 27.6.2011-26.6.2012; 
b) la solicitud de prorrogar su extensión horaria de 20 a 40 hs semanales por el  
período 27.6.2011- 26.6.2012; 
c) la solicitud de prorrogar el Régimen de Dedicación Compensada Docente (45%) 
por el período 27.6.2011- 26.6.2012; 
El Plenario de la CCI resuelve: 
Apoyar la solicitud. 
Se financia con cargo a fondos de la UNAPAC. (9 en 9) 

243-11: expe 003050-001915-11  .  Atento a la solicitud de la Sra. Laura Piedra 
Buena,  Responsable  Administrativa  de  la  CCI,  de  otorgar  32  horas  extras  al 
funcionario  JOSE LUIS NIEVAS (Esc.  F,  Go 7,  40  hs  semanales)  por  el  período 
8o.6.2011-7.9.2011; 
El Plenario de la CCI resuelve: 
Apoyar la solicitud. 
Se financia con cargo a fondos de la CCI. (9 en 9) 

Asuntos varios 
244-11  :  Atento al  expe 070520-000581-11 Prof.  Lic.  Graciela Do Mato solicita 
estado  de  situación  desde  el  punto  de  vista  informático  de  los  programas  de 
Sistema de Gestión de Bedelía y el Expe+ del Centro Universitario de Paysandú; 
El Plenario de la CCI resuelve: 
Se pospone (9 en 9) 
Tomar conocimiento 

245-11 : Atento a la Resolución del Consejo Delegado Académico No 58, de fecha 
17.5.2011, por la cual se designa como delegado alterno del Orden Docente ante el 
Plenario  de  la  CCI  a  TABARÉ  FERNÁNDEZ,  Departamento  de  Sociología  de  la 
Facultad de Ciencias Sociales; 
El Plenario de la CCI resuelve: 
Tomar conocimiento de la Resolución. 
Dar la bienvenida al Plenario al Lic. Tabaré Fernández. (9 en 9) 

246-11  :  Atento  a  la  Resolución  No 3 del  Consejo  Directivo  Central,  de  fecha 
24.5.2011,  Aprobación  del  documento  “Exposición  de  Motivos  y  Estrategia  de 
Transición” como base para la discusión de la creación de los CENUR”; 
El Plenario de la CCI resuelve: 
Tomar conocimiento. (9 en 9) 

247-11 : Atento al expe 003050-001704-11 Solicitud de traspaso de fondos de la 
Licenciatura en Diseño de Paisaje a  las facultades de Agronomía y Arquitectura, 
cumplido por el traspaso No 152/2011; 
El Plenario de la CCI resuelve: 
Tomar conocimiento. (9 en 9) 

248-11 : Atento a la Res. No 11 del Consejo Directivo Central, de fecha 10.5.2011, 
Rectificación de la Res. Del Consejo Ejecutivo Delegado No 87 de fecha 22.11.2010, 
que asignaba fondos a determinados Servicios a los efectos  de la implementación 
de las ofertas de enseñanza en el Interior, resolviendo la distribución de acuerdo a 
la Res. No 60-11 del Plenario de la CCI, de fecha 14.3.2011. 
El Plenario de la CCI resuelve: 
Tomar conocimiento. (9 en 9) 

249-11  :  Atento al  expe 003050-001712-11 “Solicitud de traspaso de fondos a 
Regional Norte por $449.000 en sueldos en concepto de partida para la formación 
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de CENUR”, para lo cual se realizó el traspaso No 153/2011; 
El Plenario de la CCI resuelve: 
Tomar conocimiento. (9 en 9) 

10/11 21/06/11 254-11  : Atento  a  la  versión  corregida  de  la  “Ordenanza  de  los  Centros 
Universitarios Regionales” y de la “Ordenanza sobre el funcionamiento de las áreas 
en los Centros Universitarios Regionales”, y a la presencia en Sala de la invitada 
especial de la Dirección General Jurídica, Dra. Gabriela Tellechea; 
El Plenario de la CCI resuelve: 
Tomar  conocimiento  y  aprobar  las  nuevas  modificaciones  realizadas  a  los 
documentos. 
Establecer como punto “Estrategias y metodologías para la creación de una Casa de 
la Universidad” para la próxima reunión del Plenario. (10 en 10) 

255-11: Atento  al  informe  brindado  en  Sala  por  la  Psic.  Sandra  Carro, 
Coordinadora Académica de la Sede TyT-CURE acerca de las estrategias para la 
región y  su relación  con la  infraestructura  edilicia  necesaria  para  su  puesta  en 
práctica; 
El Plenario de la CCI resuelve: 
a) Tomar conocimiento del informe brindado en Sala y agradecer a la Psic. Sandra 
Carro por su exposición. 
b) Distribuir los documentos de apoyo manejados en la presentación y el informe 
comparativo de las dos opciones locativas de la DGArquitectura para discutir en la 
próxima reunión del Plenario. (10 en 10) 

256-11 : Atento al informe de situación de la Casa Universitaria de Tacuarembó, 
brindado en Sala por el Ing. Agr. Daniel Cal, Director de dicha Sede; 
El Plenario de la CCI resuelve: 
Posponer el punto para la próxima reunión de Plenario. (10 en 10) 

257-11 : Atento a la situación edilicia de la Casa Universitaria de Tacuarembó y a 
que el contrato de alquiler del inmueble ocupado actualmente vence el 31 de agosto 
del corriente año; 
El Plenario de la CCI resuelve: 
Facultar  al  Ing.  Agr.  Daniel  Cal,  Director  de  la  CUT,  en  coordinación  con  la 
Presidencia de la CCI para entrevistarse con el dueño de la casa., en ocasión de 
concurrir a la firma del Convenio con el INIA. (8 en 8) 

258-11 : Atento al documento “Propuesta de lineamientos de trabajo PRET-Noreste 
2011”, presentado por el Ing. Agr. Daniel Cal, Director de la Casa Universitaria de 
Tacuarembó; 
El Plenario de la CCI resuelve: 
Posponer el punto para la próxima reunión de Plenario. (10 en 10) 

259-11: expe 003050-001456-11 . Atento a la propuesta del Ing. Agr. Daniel Cal, 
Director de la Casa Universitaria de Tacuarembó, de designar a la Comisión Asesora 
que entenderá en el  Llamado a dos  cargos de Ayudante  (Esc.  G,  Go 1,  20  hs 
semanales) para el Proyecto “Formación integral y construcción de ciudadanía en 
las comunidades rurales del noreste del país”; 
El Plenario de la CCI resuelve: 
Solicitar  al  Consejo  Delegado  Académico  la  designación  de  la  Lic.  GRACIELA 
CARREÑO (UNAPAC- CCI), de la DRA. ALICIA SOSA (Facultad de Medicina) y del 
Ing. Agr. DANIEL CAL (CUT) para integrar dicha Comisión. (8 en 8) 

260-11 :Atento a que se han recibido los informes de actividad anual 2010 de la 
Casa Universitaria de  Tacuarembó y del Centro Universitario de Paysandú, que ya 
fuera distribuido para la reunión de Plenario de fecha 24 de mayo; 
El Plenario de la CCI resuelve: 
Posponer el punto para la próxima reunión de Plenario. (8 en 8) 

261-11 :  Atento a la Resolución del Plenario de la CCI No 228-11 de fecha 7 de 
junio, por la cual se solicitaba a los miembros del Plenario que presentaran nombres 
para la integración de la Comisión Académica externa a la CCI para el seguimiento 
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del proceso Polos de Desarrollo Universitario; 
El Plenario de la CCI resuelve: 
Consultar  a  ANA  DENICOLA,  JAVIER  ALONSO,  OMAR  MACADAR,  JUDITH  SUTZ, 
MARIA ESTHER  MANCEBO y un delegado por Orden acerca de su consentimiento 
para integrar dicha Comisión Académica. En caso afirmativo, quedarían designados.
(8 en 8) 

262-11  :  Atento  a  la  designación de la  Comisión que debe preparar  el  listado 
definitivo de los docentes de  la CCI que participarán en el  Programa 720 de la 
Dirección General  de Relaciones y Cooperación  para el  intercambio  de docentes 
entre universidades en el marco de los Convenios vigentes; 
El Plenario de la CCI resuelve: 
Designar a la Lic. GRACIELA CARREÑO, a la Ing. Agr. MARGARITA HEINZEN y al 
Ing. Agr. DANIEL CAL para integrar dicha Comisión. (8 en 8) 
Cargos 

CURE 
263-11 : Atento a las Bases propuestas para el Llamado a dos cargos docentes de 
Ayudante interino (Esc. G, Go 1, 20 hs semanales) para el curso Biología Animal de 
la Licenciatura en Gestión Ambiental- CURE y a la estructura de cargos presentada 
por dicha Licenciatura; 
El Plenario de la CCI resuelve: 
Posponer el punto para la próxima reunión de Plenario. (8 en 8) 

264-11: Atento a las Bases propuestas para el Llamado a un cargo docente de 
Ayudante interino (Esc. G, Go 1, 20 hs semanales) para el curso de Climatología de 
la Licenciatura en Gestión Ambiental- CURE y a la estructura de cargos presentada 
por dicha Licenciatura; 
El Plenario de la CCI resuelve: 
Posponer el punto para la próxima reunión de Plenario. (8 en 8) 

Cargos CCI 
265-11: expe  003050-2152-11  /  trasp  expe  003050-002160-11  .  Atento  a  la 
solicitud de la Lic. Graciela Carreño, Coordinadora Académica de la UNAPAC y del 
Dr.  Esteban  Krall,  de  conceder  una  extensión  horaria  al  Lic.  CRISTIAN MATIAS 
PINATO (Esc. G, Go 1, 15 hs semanales) de 15 a 33 hs semanales en su cargo de 
ayudante de la Unidad de Enseñanza de Regional Norte por el período 1o.7.2011-
31.12.2011; 
El Plenario de la CCI resuelve: 
a) Apoyar la solicitud. 
b) Realizar el traspaso de los fondos correspondientes a Regional Norte 
Se financia con cargo a fondos de la UNAPAC. (8 en 8) 

266-11: expe 003050-002144-11 . Atento a las Bases propuestas para el Llamado 
a un cargo de Ayudante interino (Esc. G, Go 1, 20  hs. semanales)-UNAPAC, para 
trabajar en la línea II de investigación “Creación y actualización de Base de datos” y 
en la línea IV “Regionalización universitaria”; 
El Plenario de la CCI resuelve: 
Solicitar al Consejo Delegado Académico la aprobación de las Bases propuestas. 
Se financia con cargo a fondos de la UNAPAC. (8 en 8) 
Cargos 

CUT 
267-11: expe 003050-002136-11 / traspaso expe 003050-002216-11 . Atento a la 
solicitud del  Ing.  Agr.  Daniel  Cal,  Director  de  la  CUT de otorgar  una extensión 
horaria  en  su  cargo  del  Departamento  de  Medicina  Familiar  y  Comunitaria  de 
Facultad  de  Medicina  a  la  docente  ESTELA  RETAMOSO  (Esc.  G,  Go  2,  10  hs 
semanales  con  extensión  a  20  hs)  de  20  a  25  hs  por  el  período  1o.7.2011-
31.12.2011 para trabajar en apoyo al Espacio de Formación Integral; 
El Plenario de la CCI resuelve: 
Apoyar la solicitud. 
Se financia con cargo a fondos de EFI-CUT. (8 en 8) 

268-11: expe 003050-002208-11 . Atento a las Bases presentadas para el Llamado 
a un cargo de Asistente interino (Esc. G, Go 2, 20 hs semanales)-UNAPAC-CUT, para 
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trabajar en las diversas actividades de carácter regional detalladas en las mismas; 
El Plenario de la CCI resuelve: 
a) Facultar al Presidente de la CCI a que asigne los puntajes. 
b) Solicitar al Consejo Delegado Académico la aprobación de las Bases propuestas. 
c) Se financia con cargo a fondos de la UNAPAC (8 en 8) 
Tomar conocimiento 

269-11  : Atento  a  la  Res.  No  1  del  Consejo  Delegado  Académico,  de  fecha 
14.6.2011 por la cual se designa al docente Dr. JULIO SAYES como delegado alterno 
de la CUT ante el Plenario de la CCI; 
El Plenario de la CCI resuelve: 
Tomar conocimiento. 
Dar la bienvenida al nuevo delegado. (8 en 8) 
Puntos presentados en Sala 

270-11: expe 003050-002179-11 . Atento a la Comisión Asesora propuesta en Sala 
por  el  Arq.  Jaime  Sztern,  Director  del  CURE,  para  el  Llamado  a  un  cargo  de 
Asistente de Física (Esc. G, Go 2, 30 hs semanales) para el Ciclo Inicial  Optativo-
CURE (expe 003050-000530-11); 
El Plenario de la CCI resuelve: 
Solicitar  al  Consejo  Delegado Académico la  designación de la  Comisión Asesora 
integrada por los docentes Pablo Mora, Ariel Moreno y Laura Fornaro. (8 en 8) 

271-11: expe 003050-002187-11 Atento a la Comisión Asesora propuesta en Sala 
por  el  Arq.  Jaime  Sztern,  Director  del  CURE,  para  el  Llamado  a  un  cargo  de 
Ayudante de Química (Esc. G, Go 1, 30 hs semanales) para el Ciclo Inicial Optativo-
CURE (expe 003050-000549-11); 
El Plenario de la CCI resuelve: 
Solicitar  al  Consejo  Delegado Académico la  designación de la  Comisión Asesora 
integrada por los docentes Carlos Kremer, Laura Fornaro y María Eugenia Pérez. (8 
en 8) 

11/11 05/07/11 272-11 : Atento a las informaciones brindadas en Sala por el Presidente de la CCI, 
Dr. Gregory Randall, acerca de: 
a) Firma convenio INIA-Udelar 
b) Reunión del Rector, el Intendente de Treinta y Tres y el Presidente de la CCI 
c) Proyectos de Alto impacto 
El Plenario de la CCI resuelve: 
Tomar conocimiento. (9 en 9) 

273-11 : Atento al informe brindado en Sala por el Ing. Agr. Daniel Cal, Director de 
la Casa Universitaria de Tacuarembó acerca de la situación de dicha Sede; 
El Plenario de la CCI resuelve: 
Tomar  conocimiento  y  felicitar  al  Ing.  Daniel  Cal  por  su  informe.  Como  se  ha 
acordado, en la sesión abrir una ronda de consultas y la discusión se hará en el  
próximo Plenario. (9 en 9) 

274-11 : Atento al documento “Propuesta de lineamientos de trabajo PRET-Noreste 
2011”, presentado por el Ing. Agr. Daniel Cal, Director de la Casa Universitaria de 
Tacuarembó; 
El Plenario de la CCI resuelve: 
Tomar conocimiento. 
Remitir el informe a la Comisión Intersede y solicitar que vuelva con su opinión. (8 
en 9) 

275-11 : Atento a los documentos distribuidos en oportunidad de la presentación 
realizada en Sala en el Plenario de fecha 21 de junio por la Psic. Sandra Carro, 
Coordinadora Académica de la Sede TyT- CURE, acerca de las estrategias para la 
región y  su relación  con la  infraestructura  edilicia  necesaria  para  su  puesta  en 
práctica, habiéndose resuelto realizar la discusión en la sesión de hoy; 
El Plenario de la CCI resuelve: 
Agradecer a la Lic. Sandra Carro su presentación. 
Acordar la realización de un plan de trabajo estratégico para la sede Treinta y Tres. 
Solicitar a la Unidad de Apoyo Académico que en diálogo con el CURE realice un 
estudio sobre la regionalización. 
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Que el Presidente de la CCI visitará Treinta y Tres próximamente. 
Acordar la estrategia discutida entre el Rector, el Intendente de Treinta y Tres y el 
Presidente de la Comisión Coordinadora del Interior, que fuera explicitada en Sala. 
(9 en 9) 

276-11 : Atento a las últimas modificaciones realizadas al Proyecto de Ordenanza 
de los Centros Universitarios Regionales (CENUR); 
El Plenario de la CCI resuelve: 
Tomar conocimiento. (9 en 9) 

277-11 : Atento a la Evaluación de los Polos de Desarrollo Universitario; 
El Plenario de la CCI resuelve: 
Posponer el punto. (9 en 9) 

278-11: 003050-002320-11  Atento  a  la  propuesta  de  fallo  presentada  para  la 
convocatoria  a  Becas  de  apoyo  a  estudios  de  posgrado  en  el  extranjero  para 
docentes,  aspirantes  a  docentes  y docentes  honorarios  de  la  Universidad  de  la 
República residentes en el Interior-2011; 
El Plenario de la CCI resuelve: 
Sugerir al Consejo Delegado Académico la aprobación de la propuesta. (9 en 9) 

279-11: 003050-002339-11  .  Atento  al  informe  presentado  por  la  Comisión 
designada  para  evaluar  las  propuestas  presentadas  a  la  “Convocatoria  a  los 
servicios  para  la  presentación  de  expresiones  de  interés  para  el  desarrollo  de 
propuestas de nuevas carreras o programas educativos a desarrollar en el Interior, 
estimulando  la  ampliación,  diversificación,  articulación  y  flexibilización  de  la 
enseñanza de grado” CCI-CSE, con el fin de elevarlo al Consejo Directivo Central; 
El Plenario de la CCI resuelve: 
Sugerir al Consejo Delegado Académico la aprobación de la propuesta. 
Solicitar que la fecha de cierre sea el 8 de agosto o si lo debe aprobar el CDC el 15 
de agosto. (9 en 9) 

280-11 : Atento al documento “Proyecto de Resolución para la creación del Pro 
Rectorado  del  Interior  y  de  la  Comisión  Sectorial  de  Desarrollo  en  el  Interior”, 
propuesto por el Orden Docente; 
El Plenario de la CCI resuelve: 
Posponer el punto para el próximo Plenario. (9 en 9) 
281-11: 003050-002347-11  .  Atento  a  que  se  han  recibido  los  informes  de 
actividad  anual  2010  de  la  Casa  Universitaria  de  Tacuarembó  y  del  Centro 
Universitario de Paysandú, que ya fuera distribuido para la reunión de Plenario de 
fecha 24 de mayo; 
El Plenario de la CCI resuelve: 
Aprobar los informes presentados por la CUT y el CUP y felicitar a los Directores 
respectivos. 
Publicar los informes en la página Web de la CCI. 
Elevar los informes al Consejo Directivo Central. 
Reiterar a las restantes Sedes que deben presentar sus informes. (9 en 9) 

282-11:  003050-002355-11  .  Atento  al  acuerdo  a  establecer  entre  el  Centro 
Universitario  de  la  Región Este  y  la  Facultad de Humanidades y Ciencias  de  la 
Educación,  según Resolución del  Consejo  Directivo  Central  de  fecha 23.10.1990 
para  la  Asociación  del  Laboratorio  de  Arqueología  del  Paisaje  y  Patrimonio  del 
Uruguay (LAPPU), y a la Resolución de la Comisión Directiva del CURE, de fecha 11 
de mayo, por la cual otorga el aval institucional solicitado; 
El Plenario de la CCI resuelve: 
Sugerir al Consejo Delegado Académico la aprobación de la propuesta. (9 en 9) 

283-11  :  Atento  al  Primer  Encuentro  Nacional  de  Estudiantes  Universitarios, 
realizado en Rocha los días 3, 4 y 5 de junio, 
a) A la nota de la Bach. Carolina Cabrera, delegada del orden estudiantil al Consejo 
Directivo Central, por la cual solicita apoyo de la CCI ( $ 4001 pesos ) para el pago 
de combustible, 
b) A la nota de la Dra. Ludmila Profumo, Encargada Interina de la Dirección del CUR 
por la que solicita el pago de horas extras y nocturnas efectuadas por el chofer del 
CUR, Sr. Juan Zufiría, para este evento, 
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El Plenario de la CCI resuelve: 
a) Apoyar la solicitud e invitar al orden estudiantil a la Mesa Ejecutiva con el fin de 
solicitar un síntesis del evento realizado 
b)  Invitar  a  sucesivas  reuniones de los  órganos de cogobierno de la  CCI  a  los 
órdenes docente y de egresados para conocer su opinión sobre el trabajo en el 
interior. 
c) Posponer el punto del pago de horas extras al chofer del CUR. 
Se financia con cargo a fondos de la CCI. (9 en 9) 

284-11: 003050-002363-11 . Atento a la nota del Arq. Jaime Sztern, Director del 
CURE, solicitando al Plenario de la CCI que considere el Proyecto de Convenio a 
firmar entre la Universidad de la República y la Universidad Veracruzana de México, 
a  la  Resolución  No  9  de  la  Comisión  Directiva  del  CURE,  de  fecha  25.5.2011, 
declarando de interés y aprobando el convenio, y al texto del Convenio presentado; 
El Plenario de la CCI resuelve: 
Apoyar la solicitud del Director del CURE. (9 en 9) 
Cargos 

CURE 
285-11 :. Atento a las Bases propuestas para el Llamado a dos cargos docentes de 
Ayudante interino (Esc. G, Go 1, 20 hs semanales) para el curso Biología Animal de 
la Licenciatura en Gestión Ambiental- CURE y a la estructura de cargos presentada 
por dicha Licenciatura; 
El Plenario de la CCI resuelve: 
Posponer el punto para la próxima reunión de Mesa Ejecutiva. (9 en 9) 

286-11 :  Atento a las Bases propuestas para el Llamado a un cargo docente de 
Ayudante interino (Esc. G, Go 1, 20 hs semanales) para el curso de Climatología de 
la Licenciatura en Gestión Ambiental- CURE y a la estructura de cargos presentada 
por dicha Licenciatura; 
El Plenario de la CCI resuelve: 
Posponer el punto para la próxima reunión de Mesa Ejecutiva. (9 en 9) 

287-11 : Atento a las Bases propuestas para el Llamado a un cargo docente de 
Ayudante interino (Esc. G, Go 1, 30 hs semanales) para el curso de Edafología de la 
Licenciatura en Gestión Ambiental-CURE y a la estructura de cargos presentada por 
dicha Licenciatura; 
El Plenario de la CCI resuelve: 
Posponer el punto para la próxima reunión de Mesa Ejecutiva. (9 en 9) 

28-11: expe 003050-002275-11 . Atento a la nota del Arq. Jaime Sztern, Director 
del CURE, a la evaluación de desempeño correspondiente, por la cual solicita la 
recontratación del Sr. ROBERTO DE LOS SANTOS (Esc. F, Go 7, 40 hs semanales) 
por el período 1o.7.2011-31.12.2011; 
El Plenario de la CCI resuelve: 
Apoyar la solicitud. 
Se financia con cargo a fondos del CURE. (9 en 9) 

CUP 
289-11: expe 003055-000312-11 Atento al informe de actuación correspondiente y 
a  los  informes  de  evaluación  presentados  por  la  Ing.  Agr.  Margarita  Heinzen, 
Directora del CUP y la Lic. Graciela Carreño, Coordinadora Académica de la UNAPAC, 
por los que se solicita la renovación en el cargo del Dr. ESTEBAN KRALL (Esc. G, Go 
3, 30 hs semanales) por el período 6.7.2011-5.7.2012; 
El Plenario de la CCI resuelve: 
Posponer el punto para la Mesa Ejecutiva. 
Se financia con cargo a fondos de la CCI. (9 en 9) 

290-11: 003050-002283-11 Atento a la solicitud de la Lic. María José Apezteguía, 
Coordinadora  de  la  Unidad  de  Extensión  del  CUP,  de  conceder  las  siguientes 
extensiones horarias: 
-Lic. SUSANA KANOVICH (Esc. G, Go 3, 20 hs semanales con extensión a 30 hs) de 
30 a 39 hs por el período 1o.7.2011-31.12.2011 
-Lic. SOFÍA RASNIK (Esc. G, Go 2, 20 hs semanales con extensión a 30 hs) de 30 a 

47



39 hs por el período 1o.7.2011-31.12.2011; 
El Plenario de la CCI resuelve: 
Apoyar la solicitud. 
Las extensiones horarias se financian con cargo a fondos del Proyecto Espacio de 
Formación Integral en Salud Comunitaria. (9 en 9) 

291-11: expe 003055-000339-11 . Atento a la solicitud de la Ing. Agr. Margarita 
Heinzen, Directora del CUP, de conceder las siguientes extensiones horarias: 
Lic. SUSANA KANOVICH (Esc. G, Go 3, 20 hs semanales) de 20 a 30 hs semanales 
por el período 1o.10.2011-31.12.2011; 
Lic. SOFÍA RASNIK (Esc. G, Go 2, 20 hs semanales) de 20 a 30 hs semanales por el 
período 1o.10.2011-31.12.2011 
La Mesa Ejecutiva de la CCI resuelve: 
Apoyar la solicitud. 
Se financia con cargo a fondos del CUP. (9 en 9) 
292-11: expe 003055-000320-11 . Atento a la solicitud de la Ing. Agr. Margarita 
Heinzen, Directora del CUP, de otorgar 32 horas extras inhábiles al funcionario de 
dicho Centro, LUIS ARIEL BORRÉ para desempeñar tareas de apoyo técnico a la sala 
de videoconferencias y audio, por el período 1o.7.2011-30.9.2011; 
El Plenario de la CCI resuelve: 
Apoyar la solicitud. 
Se financia con cargo a fondos del CUP. (9 en 9) 

CUR 
293-11: expe 003083-000171-11 Atento a la Resolución de la Comisión Directiva 
del CUR, de fecha 17.6.2011, por la que se aprueba la prórroga en el cargo, al  
informe de actuación correspondiente y a los informes de evaluación presentados 
por el Dr. Mario Clara, Director del CUR y por la Lic. Graciela Carreño, Coordinadora 
de la UNAPAC, por los que solicita la renovación en el cargo del Arq. FERNANDO 
ACEVEDO (Esc. G, Go 3, 20 hs semanales) por el período 7.7.2011-6.7.2012; 
El Plenario de la CCI resuelve: 
Apoyar la solicitud. 
Se financia con cargo a fondos de la CCI. (9 en 9) 

294-11: expe 003083-000286-11 . Atento a la Resolución de la Comisión Directiva 
del Centro Universitario de Rivera de fecha 17.6.2011, y a la solicitud del Dr. Mario 
Clara,  Director  del  CUR,  de  conceder  una extensión horaria  a  la  Dra.  LUDMILA 
PROFUMO (Esc. G, Go 3, 34 hs semanales con extensión a 44 hs) de 44 a 50 hs 
semanales desde 5.7.2011 hasta 5.10.2011; 
El Plenario de la CCI resuelve: 
Apoyar la solicitud. 
Se financia con cargo a fondos de la partida incremental de 10 millones de pesos en 
los montos asignados a Asistentes de Dirección del CUR. (9 en 9) 

CUT 
295-11: 003050-002304-11 Atento a la solicitud del Ing. Agr. Daniel Cal, Director 
de  la  CUT,  de  conceder  una  extensión  horaria  a  la  funcionaria  de  dicha  Casa, 
VERONICA SILVA (Esc. C, Go 7, 40 hs semanales) de 40 a 48 hs semanales por el  
período 1o.7.2011-31.12.2011; 
El Plenario de la CCI resuelve: 
Apoyar la solicitud. 
Se financia con cargo a fondos de la CUT. (9 en 9) 

296-11: 003050-002312-11 Atento a la solicitud del Ing. Agr. Daniel Cal, Director 
de  la  CUT,  de  conceder  una  extensión  horaria  a  la  funcionaria  de  dicha  Casa, 
GLADYS YACKS (Esc.  F,  Go 5,  40 hs semanales) de 40 a 48 hs por el  período 
1o.7.2011-30.10.2011; 
El Plenario de la CCI resuelve: 
Apoyar la solicitud. 
Se financia con cargo a fondos de la CUT. (9 en 9) 

Cargos PDU 
297-11: expe 003083-000278-11 . Atento a la Resolución de la Comisión Directiva 
del CUR de fecha 15.6.2011 y a la solicitud del Dr. Mario Clara, Director del CUR y 
Responsable del proyecto PDU “Estudios interdisciplinarios de Sistemas Territoriales 
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Complejos en la región Noreste”, de conceder licencia con goce de sueldo al docente 
Dr.  DIEGO QUEIROLO,  integrante  de  dicho  proyecto,  por  el  período  25.6.2011- 
11.7.2011para asistir a reuniones en las universidades de Cambridge y Oxford; 
El Plenario de la CCI resuelve: 
Apoyar la solicitud. (9 en 9) 

298-11: 003050-002371-11 Atento a la solicitud de la Ing. Agr. Margarita Heinzen, 
Responsable del proyecto PDU “Desarrollo de un núcleo académico para conformar 
un  Polo  agroalimentario-agroindustrial  en  el  área  de  influencia  del  CUP”,  de 
conceder una extensión horaria permanente al Lic. GASTON NOTTE (Esc. G, Go 2, 
30 hs semanales), de 30 a 40 hs; 
El Plenario de la CCI resuelve: 
Apoyar la solicitud. 
Se  financia  con  cargo  a  fondos  del  proyecto  PDU  “Desarrollo  de  un  núcleo 
académico  para  conformar  un  Polo  agroalimentario-agroindustrial  en  el  área  de 
influencia del CUP”. ( 9 en 9) 

299-11 : Atento a la Resolución No 218-11 del Plenario de la CCI de fecha 23 de 
mayo pasado, por la cual se solicitó al Dr. DANIEL STROZZI un informe en el que se 
explicaran  las  razones  que  lo  llevaron  a  presentar  renuncia  a  su  cargo  en  el 
Proyecto PDU- Litoral oeste “Desarrollo de un núcleo académico en el marco del 
PRET-CUP  para  la  consolidación  del  área  salud  comunitaria”,  con  el  fin  de  que 
constituyera un precedente en el proceso de evaluación de los PDU, y habiéndose 
recibido dicho informe; 
El Plenario de la CCI resuelve: 
Posponer el punto. (9 en 9) 
Tomar conocimiento 
300-11: Atento a los fallos de las convocatorias a “Propuestas de fortalecimiento 
de  los  proyectos  en  el  marco  de  los  Polos  de  Desarrollo  Universitario  en  las 
Regiones Litoral noroeste, noreste y este” (003050-002240-11) y “Convocatoria a 
Proyectos  de  creación  de  Departamentos  Académicos  en  las  Regiones  Litoral 
noroeste, noreste y este” (003050-002232-11); 
El Plenario de la CCI resuelve: 
Tomar conocimiento. (9 en 9) 

301-11: expe 006200-001870-11 Atento a la Resolución No 041-11 de la Comisión 
Sectorial de Extensión y Actividades en el Medio de fecha 16.5.2011, por la cual se 
decide  apoyar  el  proyecto  “Juicio  Ciudadano  sobre  Minería  a  Cielo  Abierto  en 
Uruguay: un aporte de reflexión ciudadana y democracia deliberativa”; 
El Plenario de la CCI resuelve: 
Tomar conocimiento. (9 en 9) 

Traspasos 
302-11:  expe  003050-001392-11  Atento  a  la  Resolución  No  31  del  Consejo 
Delegado Académico de fecha 31.5.2011, por la cual se conceden dos becas de 
Apoyo a estudios de Posgrado para docentes, aspirantes a docentes y docentes 
honorarios de la Universidad de la República en el Interior a MARIA DEL ROSARIO 
LOMBARDO y a JOSÉ LUIS BORRELLI, y se encomienda a la División Contaduría de 
Oficinas Centrales la realización de los traspasos correspondientes, cumplidos por el 
Traspaso No 188/2011, $56.000; 
El Plenario de la CCI resuelve: 
Tomar conocimiento. (9 en 9) 

303-11  : Atento  al  expe  003050-001894-11  Fondos  asignados  por  la  CCI  al 
Llamado CSEP-CCI, para lo cual se realizaron los traspasos siguientes: No 187/2011 
a la UCEP, $506.875 y No 194/2011 a Regional Norte, $25.000; 
El Plenario de la CCI resuelve: 
Tomar conocimiento. (9 en 9) 

304-11 :  Atento  al  expe 003050-001827-11 Solicitud  de traspaso de fondos a 
Facultad de Ciencias por el cargo del docente PABLO MORA (Esc. G, Go 3, 30 hs 
semanales), para lo cual se realizó el Traspaso No 185/2011 a Facultad de Ciencias, 
$321.989; 
El Plenario de la CCI resuelve: 
Tomar conocimiento. (9 en 9) 
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305-11 : Atento al expe 003050-001819-11 Traspaso de fondos asignados a la Lic. 
en Gestión Ambiental- CURE a la Facultad de Ciencias para el pago de la publicación 
del Plan de Estudios, para lo cual se realizó el Traspaso No 184/2011, $27.244; 
El Plenario de la CCI resuelve: 
Tomar conocimiento. (9 en 9) 

306-11 : Atento al  expe 003050-001843-11, Solicitud de traspaso de fondos a 
Facultad  de  Arquitectura  para  el  pago  de  la  extensión  horaria  en  su  cargo  a 
EDUARDO CASINELLI (Esc. G, Go 3, 37 hs semanales) de 37 a 47 hs semanales por 
el período 1o.6.2011-31.12.2011, para lo cual se realizó el Traspaso No 186/2011, 
$90.315; 
La extensión horaria se tramitó por expe 003050-001720-11; 
El Plenario de la CCI resuelve: 
Tomar conocimiento. (9 en 9) 

307-11 : Atento al expe 003050-002048-11, Traspaso de fondos para el PRET de 
Regional Norte, para lo cual se realizó el Traspaso No 197/2011, $360.000; 
El Plenario de la CCI resuelve: 
Tomar conocimiento. (9 en 9) 

308-11  : Atento al  expe 003050-002072-11 Traspaso de fondos por Llamado a 
Consolidación  de  Ofertas  de  Enseñanza  existentes,  para  lo  cual  se  realizó  el 
Traspaso No 215/2011, $7.658.952; 
El Plenario de la CCI resuelve: 
Tomar conocimiento. (9 en 9) 
Otros asuntos 
309-11: expe 011000-002008-11 .  Atento a la Res. No 77 del Consejo Delegado 
Académico de fecha 14.6.2011, Designación de la Lic. Cecilia Ruegger a propuesta 
del Área de Salud para integrar la Comisión Coordinadora del Interior en carácter de 
alterna; 
El Plenario de la CCI resuelve: 
Tomar conocimiento. (9 en 9) 

310-11 : Atento a la nota enviada por la Sra. Ana María Castro, Directora General 
de  la  Dirección  General  de  Relaciones  y  Cooperación,  en  la  cual  comunica  las 
instancias informativas que se realizarán en los Centros Universitarios del Interior 
para  dar  a  conocer  los  distintos  programas,  redes  académicas  y  proyectos 
existentes; 
El Plenario de la CCI resuelve: 
Tomar conocimiento. 
Dar el beneplácito a la iniciativa. (9 en 9) 

311-11: ANEP Consejo de Formación en Educación expe 005/6222 
241000-000434-11 Atento a la Resolución No 79 del  Consejo de la Facultad de 
Ciencias  de  fecha  13.6.2011 por  la  cual  se  decide  implementar  la  iniciativa  de 
apoyaturas  a  estudiantes  de  Topología  y  Profundización  en  la  Especialidad 
Matemática en el Centro Regional de Profesores del Litoral, por parte del equipo de 
matemáticos de Facultad de Ciencias en Regional Norte,  dirigidos por el Dr. José 
Vieitez en el marco de sus tareas de extensión; 
El Plenario de la CCI resuelve: 
Tomar conocimiento de la Resolución del Consejo de la Facultad de Ciencias. (9 en 
9) 
312-11: 011000-002227-11  Atento  a  la  Res.  No  81  del  Consejo  Delegado 
Académico  de  fecha  28.6.2011,  por  la  cual  se  designa  al  Prof.  MAURICIO 
GUILLERMO a propuesta del Orden Docente para integrar la Comisión Coordinadora 
del Interior en calidad de segundo suplente; 
El Plenario de la CCI resuelve: 
Tomar conocimiento. 
Dar la bienvenida al Prof. Guillermo. (9 en 9) 
313-11: 003050-002056-11  Atento  a  la  Resolución  No  79  del  Consejo  de  la 
Facultad de Ciencias de fecha 27.6.2011, por la  cual se designa al Arq. CARLOS 
ACUÑA como Coordinador de la Licenciatura en Gestión APROBADO 19.7.2011 
Ambiental; 
El Plenario de la CCI resuelve: 
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Solicitar al Consejo Directivo Central la aprobación de esta designación. (9 en 9) 

12/11 19/07/11 314-11 : Atento a las informaciones brindadas en Sala por el Presidente de la CCI, 
Dr. Gregory Randall, acerca de: 
a) Aprobación por la Mesa Ejecutiva No 6-11 de fecha 11 de julio de las Bases para 
los Llamados de Biología Animal, Climatología y Edafología-Licenciatura en Gestión 
Ambiental.  Se  encuentra  en  preparación  la  estructura  de  cargos  de  dicha 
Licenciatura. 
b) Proyectos de Alto Impacto 2011. Se estima un monto de 40 millones de pesos. 
Plazo de cierre: 29 de julio. Condiciones: debe mostrar que es de Alto Impacto; que 
se puede ejecutar en 2011 y que se va a usar en forma adecuada. 2012 habrá otro  
llamado y se recomienda comenzar a prepararlo desde ya. 
c) Visitas realizadas: La Estanzuela-INIA. Interés en reforzar los lazos INIA-UdelaR. 
Continuar con el proyecto de creación del CENUR SO. Creación de una Comisión 
Técnica conjunta INIA-UdelaR-UTU e Intendencias de la región para avanzar en este 
proyecto. Propuesta de realizar una reunión en la región con la Comisión Nacional 
de Educación Pública. Visitas a realizar: CUP, 20 de julio. Reunión con la Comisión 
Intersede, con docentes de los PDU y visita a las obras del laboratorio. RN, 21de 
julio. Reunión con los docentes de los PDU. Río de Janeiro, 22 de julio. Posible visita 
al CURE, 27 de julio. Reuniones con los docentes de los PDU y visita a las obras del  
Mercado Agrícola. CUR, 3 de agosto. Reunión con la Comisión Intersede CUR- CUT. 
Posible visita a TyT, 5 de agosto. Se mantendrán reuniones con el Intendente y 
organizaciones locales. 
d) Estructura administrativa de la CCI Montevideo. Entrevistas del Presidente con la 
Sra.  María  González (C12)  quien  concursó  para  ascender  a  C14.  Propuesta  del 
presidente de integración a la Sección compras. Entrevista con una funcionaria C14 
que subrogará un cargo C16 para trasladarse a la CCI. Para la próxima reunión de 
Plenario el Presidente pondrá a consideración una propuesta al respecto. 
El Plenario de la CCI resuelve: 
Tomar conocimiento. (10 en 10) 

315-11 :  Atento a la discusión en Sala del Informe de la Casa Universitaria de 
Tacuarembó,  presentado  por  el  Ing.  Agr.  Daniel  Cal  en  la  reunión  de  Plenario 
realizada el 5 de julio; 
El Plenario de la CCI resuelve: 
Aprobar lo informado y felicitar a la Casa Universitaria de Tacuarembó por el trabajo 
realizado. (10 en 10) 

316-11 : Atento al informe de Evaluación de los Polos de Desarrollo Universitario; 
El Plenario de la CCI resuelve: 
Posponer el punto y solicitar a las Comisiones designadas que se reúnan y hagan 
llegar sus aportes. (9 en 9) 

317-11  :  Atento  a  la  última  versión  de  la  Ordenanza  CENUR  y  documentos 
adjuntos en discusión en el CDC; 
El Plenario de la CCI resuelve: 
Tomar conocimiento. (10 en 10) 

318-11 : 011000-002251-11 Atento a la Resolución N° 8 del CDC, de fecha 5 de 
julio solicitando la opinión de la CCI acerca de la propuesta del Orden docente para 
la creación del Pro Rectorado del Interior y de la Comisión Sectorial de Desarrollo en 
el Interior”; 
El Plenario de la CCI resuelve: 
Posponer el punto para el próximo Plenario. Otorgarle carácter prioritario. (10 en 
10) 

319-11: 003050-002566-11  Atento  al  informe  presentado  por  la  Ing.  Agr. 
Margarita Heinzen, Directora del CUP, sobre las actividades realizadas tendientes al 
desarrollo  regional  del  Litoral  oeste  y  en  relación  con  el  Departamento  de  Río 
Negro; 
El Plenario de la CCI resuelve: 
Aprobar el informe presentado y felicitar al CUP por el trabajo realizado. 
Elevar el informe al Sr. Rector. (10 en 10) 

320-11 : Atento a la Resolución No 223-11 del Plenario de la CCI, de fecha 7 de 
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junio de 2011, por la cual se resolvió ejecutar el 50% de la partida para el Llamado 
a “Consolidación de ofertas de enseñanza de grado en el interior” para los Proyectos 
del CUP, CUR, EI, a través de la CCI y contra la presentación de propuestas por 
parte de cada Proyecto; 
El Plenario de la CCI resuelve: 
Establecer un plazo de 15 días a partir de la fecha para que los responsables de 
cada Proyecto presenten las propuestas de ejecución respectivas (sueldos, gastos, 
inversiones, etc.). 
Informar sobre las propuestas recibidas en el próximo Plenario. (10 en 10) 

321-11 : Atento a que el Orden estudiantil, no pudo concurrir en esta ocasión para 
informar al Plenario sobre el proceso de construcción del cogobierno en el Interior y 
sobre  el  Primer  Encuentro  Nacional  de  Estudiantes  Universitarios,  realizado  en 
Rocha los días 3, 4 y 5 de junio; 
El Plenario de la CCI resuelve: 
Posponer el punto. (10 en 10) 

322-11 : Atento al informe de ejecución de gastos e inversiones de la CCI; 
El Plenario de la CCI resuelve: 
Posponer el punto. (10 en 10) 

323-11 : Atento a la nota dirigida al Ing. Agr. Daniel Cal, Director de la CUT, por los 
organizadores  del  Foro  “Desarrollo  de  la  industria  de  la  madera  con  destino  a 
vivienda en la región noreste del Uruguay”, que se desarrollará en Tacuarembó los 
días 4 y 5 de agosto del corriente año (se adjunta Programa), por la cual solicitan a 
la CCI 50.000 pesos para el financiamiento del traslado, la estadía y la manutención 
de profesionales extranjeros de Argentina, Brasil, Chile y un uruguayo residente en 
Canadá que participarán en dicho Foro, ofreciendo en contrapartida un espacio de 
difusión (banners y lo que la CCI considere pertinente); 
El Plenario de la CCI resuelve: 
Autorizar al Presidente y al Director de la CUT a estudiar una colaboración a definir 
orientada a los participantes académicos por un monto máximo de 20.000 pesos e 
informar en la próxima Mesa Ejecutiva. (10 en 10) 

324-11 : Atento: 
Al proyecto de Apoyo a la Movilidad MERCOSUR (PMM), en el marco del cual se 
realizarán el Taller de  formación para Coordinadores Institucionales y Académicos 
para Movilidad Estudiantil  y el Taller de  formación para docentes para movilidad 
estudiantil; A que la CRI y CRI ha resuelto impulsar la participación de los CENUR, 
otorgando  cuatro  cupos  para  cada  taller,  pudiendo  participar  cada  docente  y/o 
coordinador en un solo taller; 
El Plenario de la CCI resuelve: 
Solicitar a los Centros los nombres de dos personas por CENUR que participarán en 
estos talleres. (9 en 9) 

325-11 : Atento a la solicitud de traslado de la funcionaria MARÍA GONZÁLEZ para 
trabajar en la Sección compras de la CCI; 
El Plenario de la CCI resuelve: 
Posponer el punto para el próximo Plenario, en el que se reciba la propuesta que 
preparará el Presidente. (9 en 9) 

Cargos 

CUP 
326-11: expe 003055-000312-11 Atento al informe de actuación correspondiente y 
a  los  informes  de  evaluación  presentados  por  la  Ing.  Agr.  Margarita  Heinzen, 
Directora  del  CUP,  y  la  Lic.  Graciela  Carreño,  Coordinadora  Académica  de  la 
UNAPAC, por los que se solicita la renovación en su cargo del Dr. ESTEBAN KRALL 
(Esc. G, Go 3, 30 hs semanales) por el período 6.7.2011-5.7.2012; 
El Plenario de la CCI resuelve: 
Apoyar la solicitud y felicitar al Dr. Krall por el trabajo realizado. 
Se financia con cargo a fondos de la CCI. (9 en 9) 

327-11 : Atento a la solicitud de la Ing. Agr. Margarita Heinzen, Directora del CUP, 
de conceder una extensión horaria a la Lic. MÓNICA CABRERA (Esc. G, Go 2, 25 hs 
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semanales) de 25 a 35 hs semanales por el período  1o.8.2011-31.12.2011 para 
cumplir tareas en la OCDI; 
El Plenario de la CCI resuelve: 
Apoyar la solicitud. 
Se financia con cargo a fondos del CUP. 
Se solicita realizar el traspaso de los fondos a Regional Norte. (9 en 9) 

328-11 : Atento a la solicitud de la Ing. Agr. Margarita Heinzen, Directora del CUP, 
de conceder una extensión horaria al Bach. PABLO PEREYRA (Esc. G, Go 1, 15 hs 
semanales) de 15 a 25 hs semanales por el período 1o.8.2011-  31.12.2011 para 
cumplir tareas en la OCDI; 
El Plenario de la CCI resuelve: 
Apoyar la solicitud. 
Se financia con cargo a fondos del CUP. 
Se solicita realizar el traspaso de los fondos a Regional Norte. (9 en 9) 

CUR 
329-11  : Atento al expe 018200-002932-11 por el cual Sección Designaciones y 
Carrera Funcional informa que  corresponde dejar sin efecto la extensión horaria 
permanente de 20 a 28 hs semanales concedida al Arq.  FERNANDO ACEVEDO, a 
partir del 14.6.2011; 
El Plenario de la CCI resuelve: 
Tomar conocimiento. (9 en 9) 

330-11  : Atento a la solicitud cursada por la Dra.  Ludmila Profumo, Encargada 
interina de la Dirección del CUR, de pagar las horas extras trabajadas por el chofer 
de dicho Centro, Sr. JUAN ZUFIRÍA, en el marco del Primer Encuentro Nacional de 
Estudiantes Universitarios,  desarrollado en Rocha los días 3, 4 y 5 de junio del 
corriente año, según el siguiente detalle: 
-4 hs extras hábiles 
-30 hs extras inhábiles 
-1 h extra nocturna hábil 
-8 hs extras nocturnas inhábiles; 
El Plenario de la CCI resuelve: 
Posponer el punto para la próxima reunión de la Mesa Ejecutiva. (9 en 9) 

CURE 
331-11 : Atento a la Resolución No 13 de la Comisión Directiva del CURE, de fecha 
6.7.2011 y a la solicitud del Arq. Jaime Sztern, Director del CURE, de recontratar al 
becario LEROY DENIZ, con una remuneración equivalente a un cargo Esc. G, Go 1, 
25 hs semanales, por el período 1o.7.2011-31.12.2011; 
El Plenario de la CCI resuelve: 
Apoyar la solicitud. 
Se financia con cargo a fondos del CURE. (9 en 9) 
Tomar conocimiento 

332-11: 003050-002232-11 Atento a la Res. No 14 del Consejo Directivo Central 
de fecha 5.7.2011 por la cual se aprueba lo actuado por la Comisión Asesora que 
entendió en el Llamado a proyectos de Creación de Departamentos Académicos en 
las  Regiones  litoral  noroeste,  noreste  y  este,  encomendándose  a  la  CCI  en 
coordinación  con  los  Responsables  de  cada  proyecto  la  definición  de  los 
procedimientos de traslado o Llamado así como la  ejecución de los gastos; a las 
planillas distribuidas por la Unapad; 
El Plenario de la CCI resuelve: 
Tomar conocimiento. (9 en 9) 

333-11: 003050-002240-11 Atento a la Res. No 15 del Consejo Directivo Central 
de fecha 5.7.2011 por la cual se aprueba lo actuado por la Comisión Asesora que 
entendió en el Llamado a propuestas de Fortalecimiento de Proyectos en el marco 
de los Polos de Desarrollo Universitario en las Regiones litoral noroeste, noreste y 
este,  encomendándose  a  la  CCI  en  coordinación  con  los  Responsables  de  cada 
proyecto la definición de los procedimientos de  traslado o Llamado así  como la 
ejecución de los gastos; a las planillas distribuidas por la Unapad; 
El Plenario de la CCI resuelve: 
Tomar conocimiento. (9 en 9) 
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334-11: 011000-001475-11 Atento a la Res. No 5 del Consejo Directivo Central de 
fecha 24.5.2011 por la cual se resuelve incorporar un nuevo numeral 6 al Art.7 del 
Reglamento  de  la  Comisión  Coordinadora  CUP-RN:  “La  coordinación  de  las 
estructuras académicas y administrativas a crearse en el proceso de constitución del 
CENUR”; 
El Plenario de la CCI resuelve: 
Tomar conocimiento. (9 en 9) 

335-11 : Atento a los traspasos realizados: 
No 238/2011:  77.623 pesos a RN para el  pago de extensión horaria a Cristian 
Pinato  (Esc.  G,  Go  1,  15  hs  semanales)  de  15  a  33  hs,  período  1o.7.2011-
31.12.2011; 
No  243/2011:  145.000  pesos  a  Facultad  de  Ciencias  para  el  proyecto  Juicio 
ciudadano sobre Minería a Cielo  Abierto en Uruguay;  No 245/2011: 72.350 pesos 
de sueldos  a  inversiones del  proyecto  PDU,  Responsable  Jorge de los  Santos  a 
Facultad de Ingeniería, para adquisición de equipo informático; 
No  247/2011:  10.310.000  pesos  de  sueldos  a  inversiones  para  solventar 
adquisiciones  en  relación  a  Llamados  de  Fortalecimiento  y  Creación  de 
Departamentos PDU; 
El Plenario de la CCI resuelve: 
Tomar conocimiento. (9 en 9) 

13/11 06/09/10 336-11 : Atento a las informaciones brindadas en Sala por el Dr. Gregory Randall, 
Presidente de la CCI, acerca de: 
a)  Rendición  de  Cuentas.  Reunión  en  el  Parlamento  el  jueves  28  de  julio. 
Presupuesto  Universidad  1470  millones  de  pesos  e  incremento  otorgado  por  el 
Ejecutivo 243 millones de pesos (Artículo ventana). Interés de la Universidad en no 
ejecutar todo a través de la Corporación para el Desarrollo. Planteo acerca de que 
los Pases en Comisión no impliquen los sueldos correspondientes. 
b) Visitas a los partidos políticos para explicar lo realizado y lo proyectado por la 
Universidad. 
c) Sesión del CDC, punto CENURES. Aprobación de todos los documentos, restando 
sólo  la  “Reglamentación  para  la  elección  de  autoridades  de  los  Centros 
Universitarios Regionales”. Se propone felicitar a todos los integrantes de la CCI por 
el trabajo realizado. 
d)  Visitas  del  Presidente-agosto:  miércoles  3,  Rivera.  Visita  al  predio  de  ANEP, 
reuniones con docentes de los PDU, con los docentes  y los  funcionarios.  18:00 
Instalación de la  Comisión Intersede con participación del  Sr.  Rector.  Jueves 4: 
Tacuarembó (Foro de la Madera) y Melo. Viernes 5: TyT. Visita al INIA, reuniones 
con autoridades y organizaciones sociales. 
e) “Comisión de atención a consulta de actores”. Se ingresa en una etapa nueva y 
es necesario conocer las demandas locales. En el próximo Plenario se debe designar 
a los integrantes que faltan. 
f)  Cierre  del  llamado  a  nuevas  ofertas  de  enseñanza  8  de  agosto.  Interés  en 
implementar el mayor número de carreras. Escalonarlas en 2012-2013. Introducir 
como  punto  para  el  próximo  Plenario  “Criterios  de  construcción  institucional-
Recursos humanos” y designar a la Comisión que tratará este tema. 
El Plenario de la CCI resuelve: 
Tomar conocimiento. (12 en 12) 

337-11 : 011000-002251-11 Atento a la Resolución N° 8 del CDC, de fecha 5 de 
julio, solicitando la opinión de la CCI acerca de la propuesta del Orden docente para 
la creación del Pro Rectorado del Interior y de la Comisión Sectorial de Desarrollo en 
el Interior; 
El Plenario de la CCI resuelve: 
Solicitar a los colectivos de la CCI que discutan este tema. 
Posponer el punto y darle prioridad en el próximo Plenario. (12 en 12) 

338-11 :  Atento a la nueva versión de la “Reglamentación para la elección de 
autoridades de los Centros Universitarios Regionales” que será tratada en Consejo 
Directivo Central; 
El Plenario de la CCI resuelve: 
Solicitar al Consejo Directivo Central que posponga la discusión del punto. 
Que la Reglamentación sea tratada en los distintos Centros. 
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Presentar una nueva versión para el próximo Plenario. (12 en 12) 

339-11: 003050-002750 Atento a que se han recibido los informes de actividades 
2010 correspondientes al Centro Universitario de Rivera y Regional Norte; 
El Plenario de la CCI resuelve: Aprobar los informes presentados por el CUR y la RN 
y felicitar a los Directores y Comisiones Directivas respectivas. 
Publicar los informes en la página web de la CCI. 
Elevar los informes al Consejo Directivo Central. (12 en 12) 

340-11 : Atento al informe de Evaluación de los Polos de Desarrollo Universitario, 
para lo cual el Plenario solicitó a las Comisiones designadas que se reunieran e 
hicieran llegar sus aportes, al documento “Algunas consideraciones sobre los PDU”, 
presentado en Sala por el Dr. Tabaré Fernández, 
delegado alterno por el Orden docente; 
El Plenario de la CCI resuelve: 
Posponer el punto para el próximo Plenario. (12 en 12) 

341-11 : Atento a la Resolución No 320-11 del Plenario de la CCI por la cual se 
solicitaba  a  los  responsables  de  las  propuestas  aprobadas  en  el  Llamado 
“Consolidación de ofertas de enseñanza de grado en el interior” correspondientes al 
CUP, CUR, EI, que presentaran sus propuestas para ejecutar el 50% de los fondos, 
e informado en Sala que se está trabajando en el tema; 
El Plenario de la CCI resuelve: 
Tomar conocimiento. (12 en 12) 

342-11 : Atento a la ejecución de gastos e inversiones; 
El Plenario de la CCI resuelve: 
Establecer como criterios generales para que el tema sea tratado en la próxima 
Mesa Ejecutiva: 
a) Que las Sedes presenten un listado de libros de texto de enseñanza a comprar 
para sus bibliotecas. 
b) Posibilidad de adquirir la totalidad de la casa de la CUT (plantas baja y alta). Se 
recibieron tasaciones independientes por un estimado de 3,5 millones de pesos. (12 
en 12) 

343-11 : Atento a la invitación cursada por el Plenario al Orden estudiantil para 
informar sobre su participación en el proceso de construcción del cogobierno en el 
Interior y sobre el Primer Encuentro Nacional de Estudiantes Universitarios; 
El Plenario de la CCI resuelve: 
a)  Tomar  conocimiento  del  informe  brindado  en  Sala  por  el  Bachiller  Gastón 
González. 
b) La CCI y las Sedes colaborarán con el orden estudiantil y los restantes órdenes 
universitarios en todo aquello que contribuya a su actividad en el marco de este 
proceso. 
c) Incluir en futuros plenarios el punto “Órdenes y organización”. 
d) Invitar al Orden estudiantil nuevamente para conocer sus avances en relación al 
Interior. 
e) Invitar para la próxima reunión de Plenario al Orden Docente. (12 en 12) 

344-11: 003050-002718-11  (creación  C14  y  C16),  003050-002726-11 
(designación de María de los Ángeles González), 003050-002734-11 (designación 
de Beatríz Romero) 
Atento a la propuesta referida al refuerzo para la Unidad de Apoyo Administrativo 
presentada por el Dr. Gregory Randall, Presidente de la CCI; 
El Plenario de la CCI resuelve: 
a)  Apoyar  el  traslado  de  MARIA GONZÁLEZ (Esc.  C,  Go  14)  de la  Facultad  de 
Psicología a la Comisión Coordinadora del Interior; 
b)  Apoyar  el  traslado  de  BEATRIZ  ROMERO (Esc.  C,  Go  14)  de  la  Facultad  de 
Veterinaria a la Comisión Coordinadora del Interior; 
c)  Cada  seis  meses  el  Plenario  será  informado  sobre  el  funcionamiento  de  las 
distintas unidades de la CCI tanto en Montevideo como en el Interior. (10 en 11) 

345-11 : Atento a la invitación cursada por el Consejo Agropecuario Departamental 
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de Tacuarembó al Ing. Agr. Daniel Cal, Director de la CUT, para que dicha Casa 
Universitaria participe en el mismo; 
El Plenario de la CCI resuelve: 
Posponer el punto. (11 en 11) 

346-11 : Atento a la propuesta de trabajo para el año 2011 presentada para el 
Programa de Desarrollo Sustentable de la Frontera Uruguay/Brasil y al presupuesto 
correspondiente; 
El Plenario de la CCI resuelve: 
Posponer el punto para la próxima Mesa Ejecutiva. (11 en 11) 

347-11 : Atento al informe de la Directora de la Unidad de Apoyo Administrativo 
sobre la necesidad de designar las Comisiones Asesoras que deberán entender en 
los Llamados docentes en curso de la CCI: 
a) 003050-002080-11 1 cargo Esc. G, Go 3, 30 hs, Coordinador Académico de la 
Sede Maldonado-CURE; 
b) 003050-001851-11 1 cargo Esc. G, Go 1, 30 hs, Ayudante interino Química I y II 
LGA 
c) 003050-002443-11 2 cargos Esc. G, Go 1, 20 hs, Biología Animal LGA 
d) 003050-002451-11 1 cargo Esc. G, Go 1, 20 hs, Climatología LGA 
e) 003050-002478-11 1 cargo Esc. G, Go 1, 30 hs, Edafología LGA 
f) 003050-002208-11 1 cargo Esc. G, Go 2, 20 hs, CUT 
g) 003050-002144-11 1 cargo Esc. G, Go 1, 20 hs, UNAPAC 
h) 003050-001448-11 2 cargos Esc. G, Go 2, 30 hs, UNAPAC; 
El Plenario de la CCI resuelve: 
Designar para integrar estas Comisiones Asesoras a: 
a) 003050-002080: se pospone. 
b) 003050-001851: Federico Kremer, Laura Fornaro y María Pérez 
c) 003050-002443: se pospone. 
d) 003050-002451: se pospone. 
e) 003050-002478: se pospone. 
f) 003050-002208: Graciela Carreño, Fernando Acevedo, Daniel Cal. 
g) 003050-002144: Gregory Randall, Graciela Carreño, Tabaré Fernández. 
h) 003050-001448: Gregory Randall, Graciela Carreño, Tabaré Fernández. (11 en 
11)

348-11 : Atento a la Resolución No 101-11 de la Mesa Ejecutiva de la CCI, de fecha 
25  de julio  del  corriente,  por  la  cual  se  requirió  a  la  Dirección de la  CUT que 
ampliara la información referida a la solicitud de fondos para refuerzo del proyecto 
EFI “Formación integral y construcción de ciudadanía en comunidades rurales del 
noreste del país”, y habiéndose recibido los documentos correspondientes con el 
monto solicitado corregido: 22.300 pesos; 
El Plenario de la CCI resuelve: 
Apoyar la solicitud. 
Se financia con cargo a fondos de economías de la CCI. (11 en 11) 

349-11: 003050-002742-11  Atento  a  que  se  han  recibido  las  propuestas  de 
delegados por la CUT y por el CUR para integrar la “Comisión Coordinadora Centro 
Universitario  de Rivera y Casa de la Universidad de Tacuarembó” de acuerdo al 
siguiente orden: Casa de la Universidad de Tacuarembó. Orden Docente: Dr. Julio 
Sayes  (Titular),  Ing.  Agr.  Óscar  Cardozo  (primer  suplente)  y  Lic.  Nut.  Valeria 
Ferreira (segunda suplente). Orden de egresados: Cra. Carolina Dastugue (Titular), 
Ing. Agr. Rebeca Baptista (primer suplente) y Lic. Cs. Com. Diego Pereira (segundo 
suplente).  Orden  estudiantil:  Elaine  Castro  (Titular),  Florencia  Villoch  (primer 
suplente) y Florencia Valdez (segundo suplente). Centro Universitario de Rivera: 
Orden  Docente:  Dra.  Ludmila  Profumo (Titular),  Tec.  Gabriel  Freitas  (suplente). 
Orden  estudiantil:  Bach.  César  Justo  (Titular),  Mirian  Paz  (suplente).  Orden  de 
egresados: Lic. Magalí Iváñez (Titular), Tec. Sebastián Güida (suplente). 
El Plenario de la CCI resuelve: 
Solicitar al Consejo Delegado Académico la designación de los delegados propuestos 
por ambas Sedes. (11 en 11) 

CARGOS 

PDU 
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350-11 : Atento al informe solicitado por el Plenario al Dr. DANIEL STROZZI, acerca 
de las razones que lo llevaron a presentar renuncia a su cargo el el proyecto PDU 
“Desarrollo de un núcleo académico en el marco del PRET-CUP para la consolidación 
del área salud comunitaria”, y a la respuesta de la Responsable del proyecto, Ing. 
Agr. Margarita Heinzen; 
El Plenario de la CCI resuelve: 
Posponer el punto para el próximo Plenario. (11 en 11) 
351-11 060140-000634-11 
Atento: 
Al informe de actuación correspondiente; 
Al informe de evaluación presentado por el Dr. José Vieitez; 
A la Resolución del Consejo de la Facultad de Ingeniería de fecha 30.6.2011 y a la  
Resolución  del  Consejo  de  la  Regional  Norte-Salto  de  fecha  21.7.2011,  por  las 
cuales se solicita la reelección en su cargo del proyecto PDU-RN “Agua y ciencias 
afines”del docente ALFONSO ARTIGUE CARRO (Esc. G, Go 2, 40 hs semanales) por 
el  máximo período  reglamentario,  a  partir  del  1o.8.2011 El  Plenario  de  la  CCI 
resuelve: 
Apoyar la solicitud y felicitar al docente por su desempeño. 
Sugerir al CDA la renovación por el periodo reglamentario. 
Se financia con cargo a fondos del Proyecto PDU “Departamento de Agua y Ciencias 
Afines”. (11 en 11) 

352-11: 003050-000371-11 Atento a la solicitud de la Lic. María José Apezteguía, 
Coordinadora de la Unidad de Extensión del CUP, de conceder una extensión horaria 
a la docente SELENE MORALES DE LEON (Esc. G, Go 2, 33 hs semanales) de 33 a 
44 hs semanales por el período 1°.8.2011-31.12.2011; 
El Plenario de la CCI resuelve: 
Apoyar la solicitud. 
Se financia con cargo a fondos del proyecto Creación y Consolidación de Unidades 
de Extensión Universitaria en el marco de la Red de Extensión Bienio 2008-9. (11 
en 11) Tomar conocimiento 

353-11: 003050-002339-11 Atento a la Res. No 21 del CDC de fecha 19.7.2011 
por  la  cual  se aprueba lo actuado por  la  Comisión Asesora que entendió  en el 
Llamado  “Convocatoria  a  los  Servicios  para  la  presentación  de  expresiones  de 
interés para el desarrollo de propuestas de nuevas Carreras o Programas Educativos 
a desarrollar en el Interior, estimulando la ampliación, diversificación, articulación y 
flexibilización de la enseñanza de grado”, y en consecuencia se aprueba la nómina 
de las 12 propuestas preseleccionadas, otorgando hasta el  8 de agosto para su 
reformulación y presentación ante la CCI; 
El Plenario de la CCI resuelve: 
Tomar conocimiento. (11 en 11) 

354  -11:  Atento  a  las  Resoluciones  del  Consejo  Directivo  Central  de  fecha 
19.7.2011: No 14 sobre creación el CENUR-Este, No 15 sobre creación del CENUR-
Noroeste y No 16 sobre creación del CENUR- Noreste. 
El Plenario de la CCI resuelve: 
Tomar conocimiento. (11 en 11) 

14/11 15/08/11 355-11 : Atento a las informaciones brindadas en Sala por el Dr. Gregory Randall, 
Presidente de la CCI, acerca de: 
a)  Visitas  realizadas.  Miércoles  3  de  agosto,  Rivera:  visita  al  predio  donde  se 
construirá el  edificio  de la Sede. Instalación de la Comisión Intersede CUR-CUT. 
Participación del Sr. Rector, de las Unidades de Extensión de Melo y Artigas y de los 
docentes de los PDU. Presencia de la prensa. Jueves 4 de agosto, Tacuarembó: Foro 
para construcción de viviendas en madera. Mesa de Desarrollo Productivo del PIT-
CNT. Interés en dar valor agregado a la cadena de producción forestal. Construcción 
de muebles y viviendas. Interés en circulación de la información. Participación de 
expertos extranjeros, autoridades y productores. Confluencia de acciones. Interés 
en la formación de recursos humanos. 
Melo: Se distribuye documento elaborado por el Prof. Enrique Mazzei. Reunión con 
la Comisión Departamental de Cerro Largo de Apoyo a la Universidad. Participación 
de docentes, profesionales y estudiantes. Viernes 5 de agosto, Treinta y Tres: se 
distribuye documento elaborado por la Psic. Sandra Carro. Presencia del Dr. Enzo 
Benech, Presidente del INIA, del Dr. Guillermo García Prechac Decano de Fagro, del 
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Dr.  Dardo  Sánchez,  Intendente  de  TyT  y  actores  locales.  Interés  en  firmar  un 
convenio para instalar la Universidad en el predio del INIA. Reunión con actores del 
INIA y la EEMAC, liderados por la Psic. Sandra Carro. Reunión con la población. 
Demanda por la carrera de Tecnología Médica. Corte por conferencia de prensa. 
Visita al museo de TyT. Flores: tema Educación terciaria en el Interior. Participación 
de Willson Netto, Constanza Moreira, y otros actores. Se informó sobre el plan de 
desarrollo de la Universidad. Interés en fortalecer la enseñanza semi-presencial. 
b) Reuniones realizadas: con la Mesa del Área Social: propuesta de ADUR sobre 
creación del Pro-rectorado del Interior. Con los partidos políticos: se realizó una 
reunión con representantes del Partido Independiente y está fijada para hoy, lunes 
15, la reunión con el Frente Amplio, con lo cual finaliza la serie de visitas a los 
distintos partidos políticos. Con el Fondo de solidaridad por el sistema de becas. Se 
recibirá  a la  Comisión.  Interés en establecer  contacto con los Directores  de las 
Sedes del Interior. Amplio acceso a las becas. Pensar mecanismos de apoyo. 
c) Se incorporan en Sala las informaciones brindadas: Ing. Agr. Margarita Heinzen, 
Directora del CUP, sobre reunión con el Dr. Omar Lafluf, Intendente de Río Negro. 
Se  Informó  sobre  la  actividad  de  la  Universidad  en  el  Interior.  Existen  ofertas 
educativas de la Universidad Católica y la ORT. Propuesta de la Ing. Agr. Heinzen de 
crear  una Comisión Pro Universidad.  A nivel  local  hay demanda por actividades 
universitarias y principalmente por actividades de orientación. 
Arq. Jaime Sztern, Director del CURE, sobre reunión en Maldonado con la Junta 
Departamental, actores de la zona y autoridades de la enseñanza. Preocupación por 
la formación de los trabajadores. Interés en vincular a la UTU con la Universidad. 
El Plenario de la CCI resuelve: 
Tomar conocimiento. (9 en 9) 

356-11 : 011000-002251-11 Atento a la Resolución N° 8 del CDC, de fecha 5 de 
julio, solicitando la opinión de la CCI acerca de la propuesta del Orden docente para 
la creación del Pro Rectorado del Interior y de la Comisión Sectorial de Desarrollo en 
el Interior; y al documento distribuido por los delegados del Orden Docente; 
El Plenario de la CCI resuelve: 
a) Tomar conocimiento de los aportes realizados por los distintos delegados. 
b) Solicitar a los colectivos de la CCI que discutan este tema y hagan llegar sus 
aportes. 
c) Incorporar el punto en el Orden del Día del próximo Plenario como prioritario. (8 
en 8) 

357-11 :  Atento  a  la  nueva  versión  de la  “Reglamentación para  la  elección  de 
autoridades de los Centros Universitarios Regionales” que debe ser presentada para 
aprobación en Consejo Directivo Central; 
El Plenario de la CCI resuelve: 
a) Posponer el punto para el próximo Plenario 
b) Solicitar a los colectivos que hagan llegar sus aportes sobre la versión anterior. 
(8 en 8) 

358-11 : Atento  al  informe de situación del  Centro  Universitario  de  Paysandú, 
brindado en Sala por la Ing. Agr. Margarita Heinzen, Directora de dicha Sede; 
El Plenario de la CCI resuelve: 
a) Tomar conocimiento y felicitar a la Ing. Agr. Margarita Heinzen por su informe. 
b) La discusión se hará en el próximo Plenario. (9 en 9) 

359-11 : Atento al informe de Evaluación de los Polos de Desarrollo Universitario, 
elaborado  por  la  Comisión  Externa  Ad  Hoc,  y  al  documento  “Algunas 
consideraciones sobre los PDU”, elaborado por el Dr. Tabaré Fernández, delegado 
alterno por el Orden docente; 
El Plenario de la CCI resuelve: 
Posponer el punto hasta la recepción del documento de evaluación de la Comisión 
Externa. Discutir este tema a través de un wiki. (9 en 9) 

360-11 : Atento  a  la  presencia  en Sala  del  Dr.  Rodrigo  Arocena,  Rector  de  la 
UdelaR, para exponer sobre la nueva etapa que se inicia en el  desarrollo de la 
Universidad  en  el  Interior  del  país,  y  a  los  aportes  brindados  en  Sala  por  los 
integrantes del Plenario; 
El Plenario de la CCI resuelve: 
Tomar conocimiento. 
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Agradecer la visita del Dr. Arocena. (9 en 9). 

361-11  :  Atento  al  informe  actualizado  de  ejecución  de  gastos  e  inversiones 
elaborado por el Área Contable de la CCI en colaboración con la Presidencia y a las 
prioridades establecidas: compra de la casa de la CUT, adquisición bibliográfica para 
las Sedes y,  en caso de ser  posible,  atender las  inversiones necesarias  para la 
implementación  de  las  nuevas  ofertas  de  enseñanza  a  iniciar  en  2012  y  en 
conocimiento de que el informe está en proceso de elaboración; 
El Plenario de la CCI resuelve: 
a) Solicitar a los Directores de Sede que hagan llegar los datos necesarios para la 
elaboración del informe para compra bibliográfica. 
b) Posponer el punto para el próximo Plenario. (9 en 9) 

362-11 : Atento a la Resolución No 5-11 del Plenario de la CCI de fecha 11.4.2011, 
por la cual se designaba al Arq. Jaime Sztern y al Sr. Alfredo Peña para integrar la 
Comisión encargada de analizar las consultas que recibe la CCI de los distintos 
actores del Interior, faltando designar a los demás miembros; 
El Plenario de la CCI resuelve: 
Posponer el punto para la próxima reunión de Mesa Ejecutiva. (9 en 9) 

363-11 : Atento a la invitación cursada por el Consejo Agropecuario Departamental 
de Tacuarembó al  Ing.  Agr.  Daniel  Cal,  Director de la CUT,  para que esta Casa 
Universitaria participe en dicho Consejo; 
El Plenario de la CCI resuelve: 
Agradecer la invitación cursada por el CADT y autorizar a la CUT a participar en el 
mismo. (9 en 9) 

364-11 :  Atento al documento “Propuesta de uso de fondos 2011 del Programa 
Regional de Enseñanza Terciaria (PRET) de la Región Noreste”; 
El Plenario de la CCI resuelve: 
a) Posponer el punto. 
b) Trasladar el documento a la Comisión Intersede CUR-CUT. (9 en 9) 

365-11 : Atento: 
Al informe de la Directora de la Unidad de Apoyo Administrativo sobre la necesidad 
de  designar  las  Comisiones  Asesoras  que  deberán  entender  en  los  Llamados 
docentes en curso de la CCI. 
A las Resoluciones de la Comisión Directiva del CURE en las que se nombra a las 
personas  designadas  para  integrar  las  CCAA  correspondientes  a  los  siguientes 
Llamados: 
a)003050-002080-11 1 cargo Esc. G, Go 3, 30 hs, Coordinador Académico de la 
Sede Maldonado - CURE; 
b)003050-002443-11 2 cargos Esc. G, Go 1, 20 hs, Biología Animal LGA 
c)003050-002451-11 1 cargo Esc. G, Go 1, 20 hs, Climatología LGA 
d)003050-002478-11 1 cargo Esc. G, Go 1, 30 hs, Edafología LGA 
El Plenario de la CCI resuelve: 
Designar para integrar estas Comisiones Asesoras a: 
b) 003050-002443: Javier Vitancurt, Laura Rodríguez, Enrique Castiglioni 
c) 003050-002451: Gabriela Cruz, Carlos Anido, Mercedes Rivas 
d) 003050-002478: Jorge Hernández, Álvaro Califra, Mercedes Rivas. (9 en 9) 

366-11 : Atento a que se han recibido los documentos solicitados por el Plenario de 
la CCI: “Plan General Licenciatura en Gestión Ambiental. Ciclo Básico”, “Criterios 
generales  para  el  plan  de  Llamados”  y  “Plan  de  Llamados  a  cargos  docentes”, 
remitidos por el Coordinador de dicha Licenciatura, Arq. Carlos Acuña; 
El Plenario de la CCI resuelve: 
Posponer el punto. (9 en 9) 

367-11 : Atento al Informe de actividades 2010-CURE, y en conocimiento de que el 
informe está proceso de elaboración 
El Plenario de la CCI resuelve: 
Posponer el punto para el próximo Plenario. (9 en 9) 
Actas de Llamados 
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368-11: 003050-001558-10 Atento a la solicitud cursada por la Mesa Ejecutiva a la 
Comisión Asesora que entendió en el Llamado a la provisión de un cargo docente de 
Ayudante (Esc. G, Go 1, 20 hs semanales) para la Unidad de Extensión del CUP, 
para que se eliminaran los puntajes y se incorporara una descripción cualitativa de 
los méritos de los postulantes en el Acta final de este Llamado; 
El Plenario de la CCI resuelve: 
Posponer el punto hasta que la Comisión Asesora haga llegar la nueva versión del 
Acta. (9 en 9) 

CARGOS 
PDU 

369-11: Atento al informe solicitado por el Plenario al Dr. DANIEL STROZZI, acerca 
de las razones que lo llevaron a presentar renuncia a su cargo en el proyecto PDU 
“Desarrollo de un núcleo académico en el marco del PRET-CUP para la consolidación 
del área salud comunitaria”, y a la respuesta de la Responsable del proyecto, Ing. 
Agr. Margarita Heinzen; 
El Plenario de la CCI resuelve: 
Tratar el punto en la Mesa Ejecutiva. (8 en 8) 

CURE 
370-11: expe  003050-002822-11  Atento  a  la  Resolución  No  5  de  la  Comisión 
Directiva del CURE, de fecha 3 de agosto de 2011, al informe de evaluación de los 
CIO, y a la nota presentada por la Lic. Pilar Rodríguez, Coordinadora del CIO-CURE, 
por la cual se solicita la renovación en el cargo de la Lic. LAURA BRUM (Esc G, Go1,  
30hs semanales con extensión a 40hs) por el período 17.08.2011-16.08.2012; 
El Plenario de la CCI resuelve: 
Posponer el punto y solicitar el envío del informe de actuación de la docente. 
Se financia con cargo a fondos del CIO-CURE (9 en 9) 
371-11: expe  003050-002830-11  Atento  a  la  Resolución  No  4  de  la  Comisión 
Directiva del CURE, de fecha 3 de agosto de 2011, al  informe de evaluación de los 
CIO, y a la nota presentada por la Lic. Pilar Rodríguez, Coordinadora del CIO-CURE, 
por la cual se solicita la renovación en el cargo de la Mag. PAULA LAPORTA (Esc G, 
Go1, 30hs semanales) por el período 1o.09.2011-31.08.2012; 
El Plenario de la CCI resuelve: 
Posponer el punto y solicitar el envío del informe de actuación de la docente. 
Se financia con cargo a fondos del CIO-CURE (X en X) 

372-11 expe  003050-002849-11 Atento  a  la  Resolución  No  3  de  la  Comisión 
Directiva del CURE, de fecha 3 de agosto de 2011, al informe de evaluación de los 
CIO, y a la nota presentada por la Lic. Pilar Rodríguez, Coordinadora del CIO-CURE, 
por la cual se solicita la renovación del cargo de la Arq. NATALIA VERRASTRO (Esc 
G, Go1, 30hs semanales) por el período 20.08.2011-19.08.2012; 
El Plenario de la CCI resuelve: 
Posponer el punto y solicitar el envío del informe de actuación de la docente. 
Se financia con cargo a fondos del CIO-CURE (X en X) 
373-11  expe  003050-002902-11  Atento  a  la  solicitud  del  Arq.  Jaime  Sztern, 
Director  del  Centro  Universitario  de  la  Región  Este,  de  prorrogar  la  extensión 
horaria a la docente ROSSANA CANTIERI (Esc. G, Go 1, 20 hs semanales) de 20 a 
27hs semanales, por el período 1o.8.2011-31.12-2011 para cumplir funciones en el 
Proyecto Frontera; 
El Plenario de la CCI resuelve: 
Apoyar la solicitud. 
Se financia con cargo a fondos del Proyecto Frontera (9 en 9) 

374-11: expe  003050-002910-11  Atento  a  la  solicitud  del  Arq.  Jaime  Sztern, 
Director  del  Centro  Universitario  de  la  Región  Este,  de  prorrogar  la  extensión 
horaria al docente ALVARO DE LEÓN (Esc. G, Go 1, 20 hs semanales) de 20 a 33hs 
semanales,  por  el  período  1o.8.2011-31.12-2011  para  cumplir  funciones  en  el 
Proyecto 
Frontera; 
El Plenario de la CCI resuelve: 
Apoyar la solicitud. 
Se financia con cargo a fondos del Proyecto Frontera (9 en 9) 
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375-11: expe 003050-002945-11 Atento a la solicitud de la Responsable de la 
UNAPAD de la CCI- Montevideo, Sra. Laura Piedra Buena, de prorrogar el beneficio 
de la Dedicación Compensada al funcionario ERNESTO BERETTA (Esc. C, Go 7, 40 hs 
semanales con reducción a 30 hs) por el período 04.09.2011- 03.09.2012; 
El Plenario de la CCI resuelve: 
Apoyar la solicitud. 
Se financia con cargo a fondos de la CCI (9 en 9) 

15/11 29/08/11 376-11 : Atento a las informaciones brindadas en Sala por el Dr. Gregory Randall, 
Presidente de la CCI, acerca de: 
a) Compra de la Casa de la CUT. Se decidió no comprar, precio solicitado: 8 millones 
de pesos. La tasación obtenida por la CCI es aproximadamente por la mitad de ese 
monto. Para continuar alquilando el propietario pide 35 mil pesos por la planta baja 
o 70 mil por toda la edificación. Vencimiento del contrato. Hasta la fecha se realiza-
ron diversas inversiones en el inmueble para poder trabajar. Se encomendó a la di-
rección de la CUT buscar alternativas. Se propone emplear parte de las economías 
para  resolver  este  tema.  La  compra  debe  autorizarla  el  CDC.  Se  necesita  un 
acuerdo previo. Se cuenta con una alternativa edilicia próxima geográficamente y 
en el rango de precio acordado. 
b) Funcionamiento de la Mesa Ejecutiva y el Plenario. Solicitud de los delegados por 
el Orden Docente de moderar el número de puntos a tratar por sesión y que los do-
cumentos de apoyo lleguen y se distribuyan con más tiempo. Dificultades para tras-
lados de los delegados desde el interior. Propuestas: Wiki de la CCI. En el grupo 
“Plenario” estarán los documentos a disposición de los delegados. Será una herra-
mienta para agilizar las discusiones. Tratar en el próximo Plenario el punto “Wiki de 
la CCI” y solicitar al informático Daniel Viñar que asista para explicar su uso y fun-
cionamiento. Implementar el uso de las Salas de Videoconferencia para realizar las 
reuniones a distancia. 
c) Solicitud de apoyo del Orden Docente para visitar las Sedes del Interior. La gira 
se iniciará en Maldonado y Rocha. Se solicita que los docentes de las Sedes puedan 
asistir a las reuniones. Se considera apoyar a todos los órdenes en sus solicitudes. 
d)  Designación en el  CDGAP de María de los Ángeles González para la Sección 
compras de la CCI. Se solicita al Plenario que apruebe una Resolución respaldando 
el trabajo de la Sra. Laura Piedra Buena durante el período en que estuvo al frente 
de la UNAPAD. 
El Plenario de la CCI resuelve: 
a) Autorizar al Dr. Gregory Randall, Presidente de la CCI, a presentar al CDC una 
opción de compra adecuada para la casa de la CUT dentro del rango de precios 
acordado (hasta 4 millones de pesos). (10 en 10) 
b)  Crear las condiciones y estudiar los mecanismos para realizar periódicamente 
reuniones mediante el sistema de videoconferencias. (10 en 10) 
c)  Que la CCI y las Sedes apoyen y faciliten los insumos necesarios así como sus 
instalaciones, para las visitas de los distintos Órdenes a las Sedes.(10 en 10) 
d) Posponer el punto para el próximo Plenario. (10 en 10) 
Atento a la discusión en Sala del informe del Centro Universitario de Paysandú, pre-
sentado por la Ing. Agr. Margarita Heinzen, Directora de dicha Sede, en el Plenario 
realizado el 15 de agosto; 
El Plenario de la CCI resuelve: 
a) Aprobar lo informado y felicitar al Centro Universitario de Paysandú por el trabajo 
realizado. 
b) Destacar en el proceso de Paysandú de los últimos años tres aspectos clave que 
configuran un modelo de desarrollo de la UdelaR: 
1) La inclusión de todos los actores, transformándolos en partícipes activos del pro-
ceso; 
2) La construcción de una “visión” a mediano y largo plazo para la sede, reafirmada 
y organizada a través de la búsqueda de una identidad local que se traduzca a to-
dos los ámbitos académicos y a todos los colectivos universitarios; 
3) El diseño de una estrategia que articula el diagnóstico y la visión, y que funda-
menta y orienta la creación de nuevas carreras, la definición de temas de Polos, la 
concreción de Departamentos, etc. (10 en 10) 

378-11 : Atento a la ejecución de Gastos e Inversiones, de acuerdo con las nuevas 
informaciones recibidas, al  informe que está preparando el Área Contable con las 
solicitudes que se están recibiendo y las prioridades establecidas: 
a) Compra de la casa de la CUT: fin de las negociaciones, no se llegó a un acuerdo.  
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Precio de venta 8 millones de pesos. Se ofrece alquilar las dos plantas por 70.000 
pesos mensuales. El Ing. Agr. Daniel Cal, Director de la CUT, indagará sobre otros 
inmuebles cercanos. Opciones a estudiar: comprar o alquilar otra casa o continuar 
alquilando la actual. 
b) Adquisición bibliográfica para las Sedes. Se solicitó al Lic. Mauricio Guillermo, de-
legado por el Orden Docente y comisionado para preparar los insumos sobre este 
punto, que considere las observaciones realizadas al rubro tres de la ecuación para-
métrica en cuanto a inversiones en material bibliográfico que hacen las Sedes con 
cargo a su presupuesto, dado que las mismas no tienen partida regular para ésto. 
Incorporar también el total de carreras y estudiantes. 
c) Inversiones necesarias para la implementación de las nuevas ofertas de enseñan-
za a iniciar en 2012; 
El Plenario de la CCI resuelve: 
Posponer el punto para el próximo Plenario (10 en 10) 

379-11: expe 003050-003035-11  Atento a las notas presentadas por el Dr. Ale-
jandro Noboa, Director de RN, y por los docentes Dr. Rodney Colina y Dr. José Viei-
tez, en las que se detallan los argumentos para la compra del inmueble sito en la 
ciudad de Salto, próximo a la Sede, sobre la calle Misiones Orientales No 47, de 500 
mt2, por un monto estimado de 180.000 dólares, dada la carencia de espacio den-
tro de la Sede actual; 
El Plenario de la CCI resuelve: 
a) Autorizar con carácter de excepción la compra de una casa en un radio no mayor 
a 200 metros en torno a la sede de RN con fondos de economías de los proyectos 
PDU “Desarrollo de la virología  molecular en la Regional Norte-Sede Salto” y De-
partamento de Matemática y Estadística del Litoral. 
b) Solicitar al Consejo de la Regional Norte que apruebe una Resolución afirmando 
su compromiso de  ocuparse de los gastos operativos que significa la apertura de 
esta casa. 
c) Afirmar que la casa será un recurso edilicio de la Regional Norte y no de uso ex-
clusivo de los PDU. 
d) Invitar a la Dirección de POMLP para que informe al Plenario sobre la evolución y 
ajustes necesarios en las obras en el Interior. (10 en 10) 

380-11 : 011000-002251-11 Atento a la Resolución N° 8 del CDC, de fecha 5 de 
julio, solicitando la opinión de la CCI acerca de la propuesta del Orden docente para 
la creación del Pro Rectorado del Interior y de la Comisión Sectorial de Desarrollo en 
el Interior, al documento distribuido por los delegados del Orden Docente, y a los 
aportes solicitados a los colectivos; 
El Plenario de la CCI resuelve: 
Visto que el orden docente hará llegar una nueva versión, posponer el punto para el 
próximo Plenario. (10 en 10).

381-11 : Atento al informe de Evaluación de los Polos de Desatollo Universitario, 
elaborado por la Comisión Externa Ad Hoc, y al documento “Algunas consideracio-
nes sobre los PDU”, elaborado por el Dr. Tabaré Fernández, delegado alterno por el  
Orden docente; 
El Plenario de la CCI resuelve: 
Posponer el punto con carácter prioritario para el próximo Plenario. (10 en 10) 
382-11: 003050-003107-11 Atento al informe final que se elevará al CDC a partir 
del Llamado “Comisión Coordinadora del Interior- Comisión Sectorial de Enseñanza 
Convocatoria a los Servicios para la presentación de expresiones de interés para el 
desarrollo de propuestas de nuevas carreras o programas educativos a desarrollar 
en el Interior, 
estimulando la ampliación, diversificación, articulación y flexibilización de la ense-
ñanza de grado”; 
El Plenario de la CCI resuelve: 
Sugerir al CDC: 
•Aprobar el informe presentado 
•Aprobar el financiamiento de las siguientes propuestas: 

◦Carrera de Químico Orientación Agrícola y Medioambiental  (CUP,  Paysandú)  a 
dictarse a partir del año 2012. El financiamiento es a partir del año 2013. 

◦Tecnólogo en Administración y Contabilidad, Mención en Agroindustria (CUT, Ta-
cuarembó). Esta carrera se financiará a partir del año 2012 y comenzará a dictarse 
en el año 2012. 
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◦Técnico operador de Alimentos (CUT, Tacuarembó). Esta carrera se financiará a 
partir del año 2012 y comenzará a dictarse en el año 2012. 

◦Tecnólogo en Administración y Contabilidad, Mención Turismo (CURE Maldonado). 
Esta carrera se financiará a partir del año 2012 y comenzará a dictarse en el año 
2012. 

◦Licenciatura en Turismo (CURE Maldonado). Esta carrera se financiará a partir del 
año 2012 y comenzará a dictarse en el año 2012. 

◦Tecnicatura en Artes (Artes plásticas y visuales) (CURE Rocha). Esta carrera se fi-
nanciará a partir del año 2013 y comenzará a dictarse en el año 2013. 

•Asignar con el fin de apoyar estas propuestas los siguientes recursos: 
◦Los recursos del presupuesto de CCI asignados al segundo llamado de nuevas 

ofertas en el interior, parte de los recursos no asignados en el presupuesto de CCI y 
ciertos recursos del programa 921.3, según se señala en la tabla siguiente: 

ASIGNACIÓN ANUAL
FONDOS ACUMULADOS 

Nuevas ofertas de enseñanza 

TOTAL 2012 TOTAL 2013 TOTAL 2014 TOTAL 2015 TOTAL 2016

Partida sin asignar en presu-
puesto quinquenal

758.830 1.332.351 2.699.547 2.699.547 2.699.547

Cambio de asignación del Pre-
supuesto 
Inversiones Ex 921,1 

0 1.436.299 639.915 639.915 639.915

Primer llamado abierto enseñan-
za (comienzo 2012) ASIGNADO 6.000.000 12.000.000 24.000.000 24.000.000 24.000.000

TOTAL ASIGNADO 6.758.830 14.768.650 27.339.462 27.339.462 27.339.462

•Reservar los fondos para las ofertas académicas que la comisión asesora sugiere 
apoyar y cuyos Planes de  Estudio deben ser aprobados por el CDC. En la medida 
que el CDC apruebe dichos Planes de Estudio, serán financiadas con dichos recur-
sos.  En aquellos  casos  en que el  CDC no haya tomado resolución favorable en 
Agosto de 2012, la oferta se considerará no financiada y los recursos podrán ser 
utilizados para financiar propuestas nuevas. 
•Señalar que mientras no se constituyan formalmente los CENURES, los cargos cre-
dos con cargo a esta resolución radicarán provisoriamente en los servicios que pre-
sentaron  las  propuestas.  Posteriormente  migrarán  hacia  las  nuevas  estructuras, 
quedando radicados en el CENUR que corresponda. Esto significa que los cargos do-
centes asociados pasarán a depender de los CENURES correspondientes. En ese 
momento, los servicios cumplirán el rol de SRA de las carreras, garantizando de 
esta forma la calidad académica de la propuesta y el seguimiento de las renovacio-
nes docentes, entre otras funciones de igual importancia. 
•Indicar que los rubros se traspasarán en los años 2012, 2013 y 2014 (este último 
año  tendrá  el  acumulado  de  lo  aprobado  para  2014,  2015  y  2016,  según  co-
rresponda).  A  los  efectos  del  buen cumplimiento  de los  objetivos  de cada pro-
puesta, se firmará un contrato programa tipo, en el que se especificará en cada año 
las acciones a realizar en relación con la nómina de extensiones horarias y/o crea-
ción de cargos. Sobre fin de año, se pedirá un informe a los efectos de verificar el 
cumplimiento de las metas establecidas, así como su ejecución en tiempo y forma. 
•Indicar que los rubros de gastos e inversiones asociados a estas carreras serán 
gestionadas por las sedes, en estrecho contacto con el SRA de cada oferta educati-
va,buscando el uso racional de los recursos para el conjunto de las actividades que 
en la misma se desarrollen. 
•Señalar que cada oferta deberá constituir una “comisión de carrera” y nombrar 
un(a) responsable. La Comisión de Carrera y el o la responsable de la carrera debe-
rá ser aprobada por el SRA y por la dirección de la CD o Consejo de la sede, así 
como por la Comisión Intersede del CENUR que corresponda. (8 en 8) 

383-11  :  Atento a la Resolución No 119-11 del Plenario No5 de la CCI de fecha 
11.4.2011, por la cual se designaba al Arq. Jaime Sztern y al Sr. Alfredo Peña para 
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integrar el grupo de trabajo encargado de analizar y trasladar al Plenario todas las 
consultas y propuestas que recibe la CCI de los distintos actores del Interior; 
El Plenario de la CCI resuelve: 
Reafirmar la designación del Arq. Jaime Sztern y del Sr. Alfredo Peña, y designar al 
Dr. Esteban Krall y al Dr. 
Marcel Achkar para que se incorporen a dicha Comisión. (10 en 10) 

384-11 : Atento a las consideraciones realizadas en Sala en oportunidad de la visi-
ta del Dr. Rodrigo Arocena, desde  Rectorado se propuso conformar una Comisión 
tendiente a hacer mas eficiente la gestión en lo concerniente al Interior. Esta Comi-
sión contaría con la participación del Dr. Ricardo Rocca, Pro Rector de  Gestión y 
Mauricio Da Rosa, Asistente Académico del Rector, y los delegados que la CCI desig-
ne; 
El plenario de la CCI resuelve: 
a)  Designar como delegados de la CCI a la Ing. Agr. Margarita Heinzen, a la Lic. 
Graciela Carreño, al Sr.  Alfredo Peña, al Lic. Pablo Amarillo y a la Secretaria de la 
CCI. 
b) Solicitar la participación de Daniel Viñar como asesor en informática. 
c) Solicitar a Rectorado que al haber avances en este tema se transmitan al Plenario 
la CCI. (10 en 10) 
385-11: expe 003050-003094-11 relacionado 003050-002080-11 Atento a la Co-
misión Asesora designada por la Comisión Directiva del CURE (Res. No9-BR No13, 
de fecha 06.07.2011) que entenderá en el Llamado de la CCI a un cargo de Prof.  
Adjunto (Esc. G, Go 3, 30 hs semanales)-Coordinador Académico de la Sede Maldo-
nado,  y  cuya  integración  es:  Arq.  Jaime Sztern,  Rafael  Cortazzo  y  Dr.  Gregory 
Randall; 
El Plenario de la CCI resuelve: 
  a) Proponer que la Comisión Asesora esté conformada por 5 miembros incluyendo 
al Presidente de la CCI (Gregory Randall), al Director del CURE (Arq. Jaime Sztern) 
y a tres miembros del Consejo Directivo Central (9 en 9) 
  b) Proponer al CDC que dos de los miembros sean los Profesores Rodrigo Arim y 
Walter Ferrer (3 en 9). 

386-11 : Atento a la Resolución No 138-11 de la Mesa Ejecutiva de la CCI de fecha 
22 de agosto, por la cual se solicita al Plenario la designación de una Comisión que 
diseñe un modelo estándar de informe de actuación al cual deberán ceñirse los do-
centes de la CCI en oportunidad de renovación de sus cargos; 
El Plenario de la CCI resuelve: 
Posponer el punto. (10 en 10) 
387-11 : Atento al Informe de actividades 2010-CURE; 
El Plenario de la CCI resuelve: 
Posponer el punto para el próximo Plenario. (10 en 10) 

388-11  : Atento al informe presentado por el Dr. Mario Clara, Director del CUR, 
acerca de sus actividades en Alemania, en las universidades de Bielefeld y Philipps 
Universität Marburg, durante el período 23.5.2011- 4.8.2011; 
El Plenario de la CCI resuelve: 
Tomar conocimiento. 
Felicitar al Dr. Clara por las actividades realizadas.(10 en 10) 

389-11 :  Atento al informe presentado por el Dr. Julio Sayes, docente de la CUT, 
acerca de la pasantía realizada en la Estación Experimental Indio Hatuey-Cuba, en 
usufructo de una de las becas de la CCI-Pasantías en el Extranjero, en el marco de 
la Maestría de Ciencias Agrarias, opción Ciencias Sociales Fagro-Udelar; 
El Plenario de la CCI resuelve: 
Tomar conocimiento. 
Felicitar al Dr. Sayes por la pasantía realizada.(10 en 10) 

390-11: 003050-001558-10 Atento a la solicitud cursada por el Plenario de la CCI 
a la Comisión Asesora que entendió en el Llamado a la provisión de un cargo docen-
te de Ayudante (Esc. G, Go 1, 20 hs semanales) para la Unidad de Extensión del 
CUP, para que se eliminaran los puntajes y se incorporara una descripción cualitati-
va de los méritos de los postulantes en el Acta final de este Llamado, y habiéndose 
recibido el Acta corregida; 
El Plenario de la CCI resuelve: 
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  a)Solicitar al CDA la designación de FEDERICO SDENKO KOCI PRAZA 
  b)Establecer un cuadro con vigencia de un año con el siguiente orden de prela-
ción: Jorge Enrique Vaz Tourem y María Leticia Pereyra Lanterna; (10 en 10) 

391-11: Atento al documento presentado por el Dr. Gregory Randall, Presidente de 
la CCI, “Programa de desarrollo de la UdelaR en el interior. Estado actual, estrategia 
y perspectivas”; 
El Plenario de la CCI resuelve: 
Posponer el punto para el próximo Plenario. (10 en 10) 

392-11 : Atento al informe 2010 presentado por los responsables del Programa de 
Desarrollo Sustentable de la Frontera Brasil- Uruguay, que incluye el cuadro de eje-
cución presupuestal correspondiente; 
El Plenario de la CCI resuelve: 
Posponer el punto para el próximo Plenario (10 en 10) 

393-11: expe 003050-003043-11 . Atento a las Bases presentadas para el Llamado 
a un cargo interino de Asistente (Esc G, Go2, 20 hs semanales) con residencia en el 
área de referencia de la CUT para apoyar la implementación del proyecto “Incorpo-
ración de la Plataforma Moodle en la CUT” para desempeñarse en apoyo en la insta-
lación de programas y plataformas de educación a distancia, y colaborar en cursos 
de capacitación en el uso de nuevas tecnologías; 
El Plenario de la CCI resuelve: 
Solicitar al CDA la aprobación de las Bases propuestas. 
Se financia con cargo a fondos del Proyecto “Incorporación de la Plataforma Moodle 
en la CUT”- CSE (10 en 10) 

394-11  Atento a la necesidad de acordar criterios comunes respecto a los datos 
estadísticos sobre la actividad de la CCI; 
El Plenario de la CCI resuelve: 
Posponer el punto para el próximo Plenario y solicitar a los delegados que hagan lle-
gar sus aportes. (10 en 10) 

CARGOS 
PDU 
395-11 : Atento a la nota solicitada por el Plenario al Dr. DANIEL STROZZI, acerca 
de las razones que lo llevaron a presentar renuncia a su cargo en el proyecto PDU 
“Desarrollo de un núcleo académico en el marco del PRET-CUP para la consolidación 
del área salud comunitaria”, y a la respuesta de la Responsable del proyecto, Ing. 
Agr. Margarita Heinzen; 
El Plenario de la CCI resuelve: 
a) Tomar conocimiento de la nota del Dr. Strozzi y de la respuesta de la Ing. Agr. 
Margarita Heinzen; 
b) Utilizar dicha nota como un insumo para la comisión que está estudiando los 
aspectos relativos a la integración de los docentes PDU en las sedes a fin de extraer 
experiencias para mejorar el proceso en el futuro. 
c) Reafirmar que de acuerdo a la normativa vigente, la administración sólo recibirá 
denuncias que se acompañen de los respectivos documentos probatorios. 
d) Reafirmar la confianza de la CCI en el trabajo que lleva adelante la Directora del 
CUP, Margarita Heinzen (10 en 10) 

396-11 : Atento: 
 a)A la nota de la Ing. Agr. Margarita Heinzen, Responsable del proyecto PDU “Crea-
ción de cuatro cargos docentes grado 2 para el Polo agroalimentario”, de considerar 
la solicitud de licencia con goce de sueldo de la Lic. JIMENA LAPORTA para realizar 
sus estudios de Doctorado en Estados Unidos; 
 b)A la propuesta de la Ing. Heinzen de acotar el período de licencia extraordinaria 
a un año; 
 c)A la necesidad de definir criterios que orienten la toma de decisiones respecto a 
los períodos por los cuales otorgar licencias extraordinarias con o sin goce de sueldo 
a los docentes de los PDU; 
El Plenario de la CCI resuelve: 
Posponer el punto para el próximo Plenario. (10 en 10) 

397-11 : Atento al informe de actuación correspondiente, a la Res. No 78 del Con-
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sejo de la Facultad de Ciencias, de fecha 8.8.2011, a la Res. Del Consejo de RN, de 
fecha 4.8.2011, por las que se avala la actuación y se solicita la renovación del Dr. 
RODNEY COLINA en su cargo efectivo de Prof. Agregado (Esc. G, Go 4, 30 hs sema-
nales con extensión permanente a 40 hs y Régimen Dedicación Total), Responsable 
del Proyecto PDU “Desarrollo  de la Virología Molecular en la Regional Norte-Sede 
Salto” por el período 1o.2.2012-31.1.2017; 
El Plenario de la CCI resuelve: 
 a) Sugerir al CDA la renovación en su cargo del Dr. Rodney Colina en el cargo por 
el periodo reglamentario. 
 b) Felicitar al Dr. Rodney Colina por su desempeño. 
Se financia con cargo a fondos del Proyecto PDU “Desarrollo de la Virología Molecu-
lar en la Regional Norte- Sede Salto”. (10 en 10) 

398-11: expe 003050-003051-11 Atento a la solicitud del Ing. Agr. Daniel Cal, Di-
rector de la CUT, de prorrogar el beneficio de Dedicación Compensada docente para 
la  Lic.  VALERIA  FERREIRA  (Esc.  G,  Go  1,  30hs)  por  el  periodo  01.09.2011- 
31.10.2011, para desempeñar tareas de apoyo a la Dirección; 
El Plenario de la CCI resuelve: 
Apoyar la solicitud. 
Se  financia  con  cargo  a  fondos  de  la  CUT  asignados  para  Asistencia  a  la 
Dirección(10 en 10) 

399-11: expe 003050-003078-11 Atento a la solicitud del Ing. Agr. Daniel Cal, Di-
rector de la CUT, de prorrogar la extensión horaria del Dr. JULIO SAYES (Esc. G, Go 
2,  30  hs  semanales)  de  30  a  40hs  semanales,  por  el  periodo  01.09.2011- 
1.10.2011, para desempeñar tareas de apoyo a la Dirección; 
El Plenario de la CCI resuelve: 
Apoyar la solicitud. 
Se financia con cargo a fondos de la CUT asignados para Asistencia a la Dirección 
(10 en 10) 

400-11: expe 003050-003086-11 Atento a la solicitud del Ing. Agr. Daniel Cal, Di-
rector de la CUT, de conceder una extensión horaria en su cargo de la Facultad de 
Veterinaria a la Dra. CLAUDIA BORLIDO (Esc. G,Go2, 40hs semanales) de 40 a 48 
hs con Dedicación compensada, por el período 01.09.2011-31.12.2011, para traba-
jar en el Proyecto “Incorporación de la Plataforma Moodle en la CUT-CSE”; 
El Plenario de la CCI resuelve: 
Apoyar la solicitud. 
Realizar el traspaso de los fondos a Facultad de Veterinaria. 
Se financia con cargo a fondos del Proyecto “Incorporación de la Plataforma Moodle 
en la CUT-CSE”.(10 en 10) 

401-11: expe 003050-002769-11 Atento al traspaso realizado: 
No 287/2011: 2.998.905 pesos a las facultades de Agronomía (272.737 pesos) y 
Arquitectura (2.544.530 pesos) y a la Unidad 50 (181.638 pesos), partida asignada 
por la CSE para la Lic. en Diseño de Paisaje; 
El Plenario de la CCI resuelve: 
Tomar conocimiento. (10 en 10) 

402-11 : Atento a la Resolución No 759 del Consejo de la Regional Norte por la cual 
se designa al Esc. Pablo Amarillo como delegado alterno para integrar el Plenario de 
la CCI; 
El Plenario de la CCI resuelve: 
Tomar conocimiento. 
Dar la bienvenida al nuevo delegado. (10 en 10) 

16/11 18/10/10 403-11 : Atento a las informaciones brindadas en Sala por el Dr. Gregory Randall, 
Presidente de la CCI, acerca de: 
a) Licencia del Dr. Randall por viaje al extranjero. De acuerdo a la Ordenanza de la 
CCI ocupará la Presidencia interina la Ing. Agr. Margarita Heinzen, Directora del 
CUP. El Presidente solicita la redacción de una nota dirigida al Pro Rectorado de 
Gestión Administrativa y a la División Contaduría de Oficinas Centrales comunicando 
esta situación, para permitir que se continúen los distintos trámites con regularidad. 
b) Reuniones. Viernes 3 de setiembre reunión en Flores con autoridades del MEC, 
ANEP, UTU, Intendentes de Soriano, Flores, Durazno, San José, Colonia y Florida 
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con el Rector de la UdelaR y el Presidente de la CCI. Tema: educación terciaria en la 
Región Sur y Suroeste. Se creará una Comisión Conjunta que sesionará cada seis 
meses para definir el PRET regional y el lugar donde se instalará. Interés de las In-
tendencias en que sea regional. En tres semanas UNAPAC debe convocar una reu-
nión de carácter técnico. Se debe definir la sede del CENUR SO. Propuesta de utili-
zar las instalaciones culturales y deportivas. Tener en cuenta al ISEF. El CUP puedan 
vehiculizar convenios. Jueves 8 de setiembre. Participación del Dr. Rodrigo Arocena, 
Rector de la UdelaR y del Dr. Gregory Randall, Presidente de la CCI, en el Congreso 
Nacional de Intendentes en Lavalleja. Creación de la Comisión Permanente Conjun-
ta entre las Intendencias y la UdelaR para seguir el proceso de desarrollo en el Inte-
rior. 
El Plenario de la CCI resuelve: 
a) Tomar conocimiento. 
b) Designar en el próximo Plenario una Subcomisión para trabajar en la definición 
del PRET SO, integrada por el Dr. Gregory Randall, Presidente de la CCI, un delega-
do por el Área Ciencias Agrarias, un Director de Sede y un representante por Orden. 
c) Crear una Subcomisión que estudie la definición del Área Metropolitana y sus lí-
mites. (10 en 10) 

404-11 : Atento a la exposición realizada en Sala por Daniel Viñar, Informático de 
la CCI, sobre la forma de uso de las salas de Videoconferencia y de la Wiki, para re-
alizar las reuniones de Plenario a distancia y consultar los documentos de apoyo 
que se distribuyan; 
El Plenario de la CCI resuelve: 
Posponer el punto para el próximo Plenario (9 en 9) 

405-11 : Atento a que la Sra. Laura Piedra Buena, (Esc. C, Go 14, 40 hs semana-
les) Responsable Administrativa de la CCI, se ha trasladado a desempeñar funcio-
nes en otra dependencia universitaria; 
El Plenario de la CCI resuelve: 
Reconocer y agradecer la labor realizada por la Sra. Laura Piedra Buena durante el 
período en que estuvo al frente de la UNAPAD. (8 en 8) 

406-11 : Atento a la ejecución de Gastos e Inversiones, de acuerdo con las nuevas 
informaciones recibidas, al informe preparado por el Área Contable con las solicitu-
des que se están recibiendo y las prioridades establecidas: 
 a) Compra de la casa de la CUT: fin de las negociaciones, no se llegó a un acuerdo. 
 b) Adquisición bibliográfica para las Sedes, para lo cual el Dr. Mauricio Guillermo, 
delegado por el Orden Docente preparó los insumos (ecuación paramétrica). 
 c) Inversiones necesarias para la implementación de las nuevas ofertas de ense-
ñanza a iniciar en 2012; 
El Plenario de la CCI resuelve: 
 a) Aprobar la ecuación paramétrica propuesta por el Dr. Mauricio Guillermo. Utili-
zarla en adelante como criterio general para las compras bibliográficas de las Se-
des. Agradecer el trabajo realizado por el Dr. Mauricio Guillermo. (10 en 10) 
 b) Destinar el total de las economías (4 millones de pesos aproximadamente) para 
la compra bibliográfica, y autorizar que la misma se realice a través de la CSIC. (10 
en 10) 
 c) Designar una Comisión integrada por la Lic. Graciela Carreño, la Ing. Agr. Marga-
rita Heinzen y el Dr. Mauricio Guillermo, encargada de relevar la información nece-
saria para definir con más precisión la variable “m3” de la ecuación. Si al miércoles 
14 de setiembre no se cuanta con dicha información, la variable será considerada 
igual para todas las Sedes: “m3=1/6”. (9 en 10) 
d) La Comisión debe resolver para el jueves 15 de setiembre sobre los porcentajes 
de distribución correspondientes a cada Sede, (10 en 10) 
Nota: no vota el inciso c) el delegado del Orden Docente 

407-11: 011000-002251-11 Atento a la Resolución N° 8 del CDC, de fecha 5 de ju-
lio, solicitando la opinión de la CCI acerca de la propuesta del Orden docente para la 
creación del Pro Rectorado del Interior y de la Comisión Sectorial de Desarrollo en el 
Interior,  al  documento distribuido por los delegados del  Orden Docente,  y a los 
aportes recibidos de los distintos colectivos de la CCI; 
El Plenario de la CCI resuelve: 
Posponer el punto para el próximo Plenario (10 en 10) 
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408-11: expe 003050-003473-11 Atento: 
Al informe de Evaluación de los Polos de Desarrollo Universitario, elaborado por la 
Comisión Externa Ad Hoc; 
Al informe “Polos de Desarrollo Universitario. Informe al 15 de agosto de 2011”; 
Al documento “Algunas consideraciones sobre los PDU”, elaborado por el Dr. Tabaré 
Fernández, delegado alterno por el Orden docente y Al documento “Propuesta gene-
ral referida al llamado 2012 para PDU” 
El Plenario de la CCI resuelve: 
a) Mantener el punto en el Orden del Día. 
b) Aprobar y elevar al CDC el “Informe PDU al 15 de agosto de 2011”. 
c) Organizar un evento en el primer cuatrimestre del 2012 para evaluar la culmina-
ción de este ciclo. 
d) Encomendar a la Lic. Graciela Carreño y al Dr. Tabaré Fernández que establezcan 
una categorización precisa de qué docentes se consideran docentes PDU. 
e) Preparar una propuesta de Bases para el Llamado 2012. (9 en 9) 

409-11 : Atento al Informe de actividades 2010 presentado por el Centro Universi-
tario de la Región Este (CURE); 
El Plenario de la CCI resuelve: 
Posponer el punto para el próximo Plenario (9 en 9) 

410-11 : Atento a la “Agenda de eventos del CURE para el año en curso, a realizar-
se en las tres sedes universitarias”; 
El Plenario de la CCI resuelve: 
a) Tomar conocimiento y aprobar la Agenda de actividades (8 en 8) 
b) Eliminar de dicha Agenda el evento “Documental del CURE” (7 en 8) 
Nota: no vota el inciso b) el Director del CURE. 

411-11: 003050-003166-11 Atento a la Resolución No 3 de la Comisión Directiva 
del CURE, de fecha 17.8.2011, por la cual sugiere la creación de la Red Temática de 
seguimiento de los objetivos de desarrollo del milenio, cuyos coordinadores serán la 
Psic. Sandra Carro, Coordinadora Académica de la Sede Treinta y Tres, y el docente 
Nelson Simatovich, a la nota del Arq. Jaime Sztern, Director del CURE, y al informe 
de fundamentación de la propuesta; 
El Plenario de la CCI resuelve: 
a) Posponer el punto para el próximo Plenario 
b) Solicitar al CURE que proporcione información sobre los grupos integran esta red. 
(9 en 9) 

412-11 : Atento al documento presentado por el Dr. Gregory Randall, Presidente de 
la CCI, “Programa de desarrollo de la UdelaR en el interior. Estado actual, estrategia 
y perspectivas”; 
El Plenario de la CCI resuelve: 
Posponer el punto para el próximo Plenario. 
Solicitar a los colectivos que hagan llegar sus aportes. (9 en 9) 

413-11 : Atento al informe 2010 presentado por los responsables del Programa de 
Desarrollo Sustentable de la Frontera Brasil- Uruguay, que incluye el cuadro de eje-
cución presupuestal correspondiente; 
El Plenario de la CCI resuelve: 
a) Aprobar el Informe presentado en general. 
b) Posponer el punto para alguno de los próximos Plenarios. 
c) Solicitar al Lic. Gabriel Picos que envíe los materiales necesarios para el próximo 
Plenario. (8 en 8) 

414-11 : Atento a la necesidad de acordar criterios comunes respecto a los datos 
estadísticos sobre la actividad de la CCI, para lo cual la UNAPAC ha presentado un 
documento; 
El Plenario de la CCI resuelve: 
Aprobar el documento y solicitar a las Sedes que se atengan al mismo como criterio 
general para generar los datos estadísticos.(8 en 8) 
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415-11: Atento al otorgamiento de licencia para estudios de posgrado a los docen-
tes de los Polos de  Desarrollo Universitario, para lo cual debe definirse un criterio 
único; 
El Plenario de la CCI resuelve: 
Posponer el punto para el próximo Plenario. 
Designar una Comisión integrada por la Lic. Margarita Heinzen el Dr. Raúl Maneiro y 
el Dr. Mauricio Guillermo para preparar y presentar al Plenario una propuesta de re-
glamento sobre licencias para estudios de posgrado. (8 en 8) 

416-11 : Atento al encabezado que se propone incorporar al formato de Bases para 
los Llamados de la CCI, en el cual figuran ahora el período por el cual cada Llamado 
permanecerá abierto, el plazo por el que será designado y los lugares donde se re-
cibirán las inscripciones, ya que son requisitos solicitados por la Sección Concursos 
Docentes de la Sección Personal de Oficinas Centrales; 
El Plenario de la CCI resuelve: 
Aprobar los cambios propuestos al encabezado de las Bases. (8 en 8) 

417-11 : Atento a la propuesta presentada por el Ing. Agr. Daniel Cal, Director de 
la CUT, de designar como integrantes de la Comisión Asesora que entenderá en el 
Llamado a un cargo interino de Asistente (Esc G, Go2, 20 hs semanales), para apo-
yar la implementación del proyecto  “Incorporación de la Plataforma Moodle en la 
CUT”; 
El Plenario de la CCI resuelve: 
Designar para integrar esta Comisión Asesora a José Passarini, Julio Sayes y Daniel 
Viñar. (9 en 9) 

418-11 : Atento: A las alternativas presentadas al Plenario por el Ing. Agr. Daniel 
Cal, Director de la CUT, acerca de las opciones para la casa de dicha Sede: conti-
nuar alquilando el inmueble actual o comprar una nueva casa, dado que no se llegó 
a un acuerdo sobre la compra de la que es hoy sede de la CUT; 
A la nota presentada por el Ing. Agr. Cal, detallando las consideraciones sobre este 
punto, y proponiendo renovar el alquiler de la casa por un monto de 30.000 pesos 
por el período de un año a partir del 1o.8.2011, y continuar buscando alternativas 
locativas para 2012. 
El Plenario de la CCI resuelve: 
a)  Apoyar la solicitud y solicitar la renovación del alquiler de la casa actual de la  
CUT por un monto de 30.000 pesos por el período de un año a partir del 1o.8.2011. 
b) Encomendar al Ing. Agr. Daniel Cal que continúe la búsqueda de una casa para 
comprar. (9 en 9) 

419-11: 003050-001405-11 Atento: 
A la propuesta de Reglamento de Investigador Asociado de la CCI, que fuera apro-
bado por el Plenario por Resolución No 156-11 de fecha 2.5.2011, y elevado a la Di-
rección General Jurídica para su consideración y posterior envío al Consejo Acadé-
mico Delegado; 
A que se han recibido las consideraciones de la DGJurídica, las que deben ser distri-
buidas al Plenario; 
El Plenario de la CCI resuelve: 
Posponer el punto para el próximo Plenario. (8 en 8) 

420-11 Atento a la solicitud cursada por los delegados del Orden Docente ante el 
Plenario de la CCI, por la cual instan a aplicar de manera irrestrícta la Ordenanza de 
la CCI para ordenar los debates de las reuniones dada la complejidad de los temas 
abordados; 
El Plenario de la CCI resuelve: 
Posponer el punto para el próximo Plenario. (8 en 8) 

CARGOS 
PDU 
421-11: 003055-000478-11 Atento: 
a)A la nota de la Ing. Agr. Margarita Heinzen, Responsable del proyecto PDU “Crea-
ción de cuatro cargos docentes grado 2 para el Polo agroalimentario”, de considerar 

69



la solicitud de licencia con goce de sueldo de la Lic. JIMENA LAPORTA para realizar 
sus estudios de Doctorado en Estados Unidos; 
b)A la propuesta de la Ing. Heinzen de acotar el período de licencia extraordinaria a 
un año; 
c)A los criterios definidos por el Plenario por Resolución No 415-11; 
El Plenario de la CCI resuelve: 
Posponer el punto. (8 en 8) 

CURE 
422-11: 003050-002953-11 Atento al informe de actuación correspondiente, y a la 
Resolución No 2 de la Comisión Directiva del CURE, de fecha 3.8.2011, por la cual 
se recomienda aprobar la prórroga en su cargo de la Lic. PILAR RODRIGUEZ (Esc. 
G, Go 3, interino, 20 hs semanales), Coordinadora de la Unidad de Apoyo a la Ense-
ñanza, por el período 26.8.2011-31.12.2011; 
El Plenario de la CCI resuelve: 
Posponer el punto para la próxima reunión de Mesa Ejecutiva (8 en 8) 

423-11: 003101-000073-11 Atento a la solicitud de la Sra. Rosmari Sosa, Respon-
sable Administrativa del CURE, y a la Res. No 5 de la Comisión Directiva del CURE 
de fecha 1o.09.2011, por la cual se concede una extensión horaria al funcionario de 
dicho Centro, Sr. ROBERTO DE LOS SANTOS (Esc. F, Go 5, 40 hs semanales) de 40 
a 48 hs semanales, por el período 1o.09.2011-31.12.2011, por reorganización del 
servicio a nivel funcional; 
El Plenario de la CCI resuelve: 
Apoyar la solicitud. 
Se financia con cargo a fondos de CURE. (7 en 8) 
Nota: no vota el delegado del Orden Docente por considerar que se requiere funda-
mentación en la solicitud. 

424-11: 003101-000057-11 Atento a la solicitud de la Sra. Rosmari Sosa, Respon-
sable Administrativa del CURE, y a la Res. No8 de la Comisión Directiva del CURE de 
fecha 1o.09.2011, por la cual se conceden 17,5 Horas Extras hábiles al funcionario 
de dicho centro, Sr. ROBERTO DE LOS SANTOS (Esc. F, Go 5, 40 hs semanales) por 
el mes de agosto; 
El Plenario de la CCI resuelve: 
Apoyar la solicitud. 
Se financia con cargo a fondos del CURE. (7 en 8) 
Nota: no vota el delegado del Orden Docente por considerar que se requiere funda-
mentación en la solicitud. 

425-11 003240-000017-11 Atento a la solicitud de la Sra. Rosmari Sosa, Responsa-
ble Administrativa del CURE, y a la Res. No 6 de la Comisión Directiva del CURE de 
fecha 1o.09.2011, de conceder una extensión horaria al funcionario de dicho Cen-
tro, Sr. EDUARDO POSSE (Esc. F, Go 5, 40 hs semanales) de 40 a 48 hs semanales, 
por el período 1o.09.2011-31.12.2011, por reorganización del servicio a nivel fun-
cional; 
El Plenario de la CCI resuelve: 
Apoyar la solicitud. 
Se financia con cargo a fondos de CURE. (7 en 8) 
Nota: no vota el delegado del Orden Docente por considerar que se requiere funda-
mentación en la solicitud. 

426-11: 003101-000014-11 Atento a la solicitud de la Sra. Rosmari Sosa, Respon-
sable Administrativa del CURE, y a la Res. No 4 de la Comisión Directiva del CURE, 
de fecha 6.07.2011, de contratar como becario al Sr. NICOLAS TACHINI con una re-
muneración equivalente a un cargo docente Esc. G, Go 2, 13 hs  semanales, para 
trabajar en el Programa EFI-CURE “Hacia la generación de un ambiente ecológico y 
socialmente sostenible a través de la construcción de paisajes públicos eficientes y 
democráticos” por el período de ocho meses a partir de la toma de posesión; 
El Plenario de la CCI resuelve: 
Posponer el punto para la próxima reunión de Mesa Ejecutiva. 
Solicitar que el CURE envíe el currículum de Nicolás Tachini y las Bases para realizar 
el Llamado correspondiente, en caso que el proyecto continúe.(8 en 8) 

427-11  : Atento a la solicitud del Dr. Daniel Conde, Coordinador del Centro In-
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terdisciplinario para el Manejo Costero Integrado del Cono Sur, de conceder una ex-
tensión horaria a la docente NATALIA VERRASTRO (Esc. G, Go 1, 30hs semanales) 
de 30 a 40 hs semanales, por el período 1o.08.2011-  31.12.2011, para realizar 
actividades de Investigación y Extensión; 
El Plenario de la CCI resuelve: 
Posponer el punto para la próxima reunión de Mesa Ejecutiva (8 en 8) 

CUP 
428-11: 003055-000494-11 Atento a la solicitud de la Ing. Agr. Margarita Heinzen, 
Directora del CUP, de aprobar el ascenso  de la Licenciada en Bibliotecología ANA 
GABRIELA DIAZ (Esc. A, Grado 11, 30 hs semanales ) a un cargo Esc. A, Grado 12 
por haber ganado concurso, y al informe presupuestal correspondiente solicitado; 
El Plenario de la CCI resuelve: 
Posponer el punto para la próxima reunión de Mesa Ejecutiva (8 en 8) 

429-11: 003050-003174-11 Atento a la solicitud de la Ing. Agr. Margarita Heinzen, 
Directora del CUP, de otorgar un total de 32 horas extras mensuales inhábiles al 
funcionario de dicho Centro, Sr. LUIS EDUARDO ARIEL BORRÉ (Esc. D3, Go 7, 40 hs 
semanales) por el período 1o.10.2011-31.12.2011, para cubrir los requerimientos 
de funcionamiento del Centro; 
El Plenario de la CCI resuelve: 
Posponer el punto para la próxima reunión de Mesa Ejecutiva. (8 en 8) 

430-11 Expe 003055-000515-11  Atento a la solicitud de la Lic. Susana Kanovich, 
Responsable del proyecto “Marco institucional de apoyo a la incorporación de TIC en 
el CUP”, de contratar por Art. 9 a ALEJANDRA SUÁREZ en un cargo Esc. G, Go 2, 25 
hs semanales, por el período 1o.9.2011-31.12.2011, para participar como docente 
y articulador del CUP con el equipo DATA de la CSE; 
El Plenario de la CCI resuelve: 
Apoyar la solicitud. 
Se financia con cargo a fondos del proyecto “Marco institucional de apoyo a la in-
corporación de 
TIC en el CUP”. (9 en 9) 

UNAPAC 
431-11 : Atento a la solicitud de la Lic. Graciela Carreño, Coordinadora Académica 
de la UNAPAC, de conceder el Régimen de Dedicación Compensada docente al Lic. 
FERNANDO ACEVEDO (Esc. G, Go 3, 20 hs semanales) por el período 1o.9.2011-
5.7.2012, dada la incorporación a sus funciones la de colaborar en el proceso de 
construcción regional; 
El Plenario de la CCI resuelve: 
Posponer el punto para la próxima reunión de Mesa Ejecutiva.(8 en 8) 
Tomar conocimiento 

432-11: 003050-002582-11 y  003050-002590-11,  003050-002961-11,  003050-
002224-11 . / Atento a los Traspasos de crédito realizados: 
No 267/2011 de Oficinas Centrales a Regional Norte para el pago de las extensiones 
horarias a Mónica Cabrera y Pablo Pereyra - CUP para cumplir tareas en la OCDI; 
No 293/2011 de Oficinas  Centrales  a  la  Facultad  de Ciencias  por  un monto de 
25.000 pesos destinados a financiar el curso “Introducción al trabajo de campo en 
áreas  protegidas”,  presentado  al  Llamado  Conjunto  para  Educación  Permanente 
CSEP-CCI, cuya aprobación se demoró debido a problemas en la recepción de la do-
cumentación requerida; No 294/2011 de Oficinas Centrales a la Escuela Universita-
ria de Música por un monto de 434.384 pesos para ejecución de los recursos para 
gastos del proyecto PDU “Centro de Artes Musicales y Escénicas en el Litoral Norte- 
CIAMEN”; 
El Plenario de la CCI resuelve: 
Tomar conocimiento. (9 en 9) 

433-11  :  Atento  a  la  Resolución  No 6 del  Consejo  Directivo  Central,  de  fecha 
30.8.2011, sobre los proyectos de Alto Impacto; 
El Plenario de la CCI resuelve: 
Tomar conocimiento. (9 en 9) 

434-11 : Atento a la solicitud de la Sra. Rosmari Sosa, Responsable Administrativa 
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del CURE, y a la Res. No9 de la Comisión Directiva del CURE de fecha 1o.09.2011, 
de designar en un cargo Administrativo Esc. C, Go7, 40hs semanales, a la Sra. GA-
BRIELA RODRIGUEZ GEYMONAT de acuerdo al orden de prelación, para la sede Ro-
cha; 
El Plenario de la CCI resuelve: 
Proponer el punto para la próxima reunión de Mesa Ejecutiva. (8 en 8) 

435-11 : Atento: A la homologación del Llamado a Concurso de Administrativo de 
Ingreso del CURE; 
A la Res. de la Comisión de Presupuesto de fecha 31.05.2011 que deja sin efecto la 
provisión del cargo Reparador Mantenedor; 
A la solicitud de la Sra. Rosmari Sosa, Responsable Administrativa del CURE; A la 
Res. No10 de la Comisión Directiva del CURE de fecha 1o.09.2011, por la que se so-
licita la  designación de la Sra. GISSEL RODRIGUEZ ROSANO en un cargo Admi-
nistrativo Esc. C, Go7, 40hs semanales, para la Sede Maldonado; 
El Plenario de la CCI resuelve: Posponer el punto para la próxima reunión de Mesa 
Ejecutiva (8 en 8) 

436-11  :  Atento  a  la  Resolución  de  la  Comisión  Directiva  del  CUR,  de  fecha 
8.9.2011 por la cual aprueba  el Informe presentado por la Dra. Ludmila Profumo 
sobre la visita del Dr. Rodrigo Arocena, Rector de la UdelaR, y el Dr. Gregory Randa-
ll, Presidente de la CCI, a dicho Centro Universitario el día 3 de agosto, así como al 
informe que fuera distribuido; 
El Plenario de la CCI resuelve: 
Tomar conocimiento del informe Felicitar a la Dra. Ludmila Profumo, a la Dirección 
del CUR, a la Comisión Ínter-sedes, a la Comisión Directiva del CUR, a los docentes 
y funcionarios de dicho Centro por el trabajo realizado. (9 en 9) 

17/11 26/09/11 437-11 : Atento a las informaciones brindadas en Sala por la Ing. Agr. Margarita 
Heinzen, Presidenta interina de la CCI, acerca de: 
a) Visita del Dr. Rodrigo Arocena, Rector de la Universidad a Paysandú-Jornadas de 
Educación, con participación del Dr. José Seoane, Presidente del Consejo Directivo 
Central de la ANEP y de la Mag. Edith Moraes, Directora del CEP. Se trató el tema de 
la deserción estudiantil. 
b) Visita al CUP del Dr. Héctor Cancela, Decano de FING. Interés en el Polo Agroali-
mentario - Agroindustrial. Reunión con tecnólogos de alimentos. 
c) Invitación a participar el 1o de octubre en la conmemoración del Centenario de la 
fundación de las Estaciones Experimentales, creadas durante la segunda presidencia 
de José Batlle y Ordóñez en el marco del Ministerio de Industria, Trabajo y Comuni-
caciones. Se ha reavivado hoy el interés por esta faceta industrial. 
Informaciones brindadas por otros integrantes del Plenario: 
1) Dr. Mario Clara, Director del CUR: realización de un evento en Rivera los días 
viernes 23 y sábado 24 de septiembre en el marco del Bicentenario, con participa-
ción del Instituto de Historia de las Ideas y del Instituto Costa Duarte y con presen-
cia de Senadores y Diputados. Se debatió sobre política, sociedad y producción en 
el área de frontera. Se estudia la posibilidad de realizar estos encuentros con ca-
rácter bianual. 
2) Arq. Jaime Sztern, Director del CURE: se realizarán tres talleres sobre el PRET, el  
primero será el sábado 1o de octubre. 
3)  Esc.  Pablo  Amarillo,  delegado  alterno  por  la  RN:  Jornada  de  difusión  e  in-
tercambio realizada el viernes 16 de setiembre. Se abordaron los temas PDU, PRET 
regional, propuesta de creación del Pro Rectorado del Interior. Se desgrabarán las 
relatorías y se comunicarán. Se realizará el mural del Bicentenario, obra del artista 
Javier Bassi, ganador del concurso. 
4) Dr. Julio Sayes, delegado alterno de la CUT: viernes 23 de setiembre, visita del 
Dr. Rodrigo Arocena, Rector de la UdelaR, el Dr. Rodrigo Arim, Decano de la FCCEE 
y de la Directora de la Escuela de Nutrición. Se presentaron las carreras aprobadas, 
se visitó el tecnólogo cárnico y se mantuvieron reuniones con el Intendente De-
partamental y con los egresados de Ciencias Económicas. 
5)  Dr.  Mauricio  Guillermo,  delegado 2o alterno por  el  Orden Docente:  visitas  a 
Maldonado y Rocha en el marco de la gira por las distintas Sedes. Reuniones con los 
docentes, docentes PDU. Preocupación por las demoras en otorgar las DT a los do-
centes PDU ya radicados. 
El Plenario de la CCI resuelve: 
Tomar conocimiento. (12 en 12) 
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438-11 :  Atento: 
a) Al informe de Evaluación de los Polos de Desarrollo Universitario, elaborado por 
la Comisión Externa Ad Hoc; 
b) Al informe “Polos de Desarrollo Universitario. Informe al 15 de agosto de 2011” 
aprobado en el Plenario de fecha 12 de setiembre; 
c) A los documentos “Algunas consideraciones sobre los PDU” y “Posibles ajustes a 
la política PDU”, elaborados por el Dr. Tabaré Fernández, delegado alterno por el 
Orden docente; 
d) Al documento “Propuesta general referida al llamado 2012 para PDU”; 
e) A los documentos “Convocatoria a proyectos para la radicación de grupos docen-
tes de alta dedicación en el PUD Litoral Oeste, Norte y Noreste”; 
El Plenario de la CCI resuelve: 
a) Solicitar a las Direcciones de las Sedes, con el aval de las Comisiones Directivas, 
que presenten para el Plenario fijado para el lunes 17 de octubre un documento de 
no más de 2 carillas, donde se detallen aquellas Áreas de los PDU que consideran 
necesario desarrollar. Plazo para presentar el documento en Secretaría para su difu-
sión: miércoles 12 de octubre. a) b) Encomendar a la UNAPAC que elabore una sín-
tesis de los documentos presentados. (10 en 10) 
Nota: se votó posponer este punto para el final de la reunión (12 en 12). La vota-
ción final (10 en 10) resulta de haberse retirado ya de la reunión dos delegados 

439-11 : Atento al Informe brindado en Sala por el Dr. Mario Clara, Director del 
Centro Universitario de Rivera acerca de la situación de dicha Sede; 
El Plenario de la CCI resuelve: 
a)Tomar conocimiento y felicitar al Dr. Mario Clara por su informe. 
Discutir la presentación en el próximo Plenario (12 en 12) 

440-11: expe 003050-003537-11 . Atento al Convenio a firmarse entre la Universi-
dad de la República y el  Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA) 
para la Región Este-Treinta y Tres; 
El Plenario de la CCI resuelve: 
Aprobar la propuesta de convenio presentada y elevarla a DGJurídica para su estu-
dio. (8 en 8) 
441-11 : Atento al Convenio a firmarse entre la Universidad de la República y la 
Administración Nacional de Educación Publica (ANEP) para la Región Noreste; 
El Plenario de la CCI resuelve: 
Posponer el punto para el próximo Plenario (8 en 8) 

442-11 Atento al documento presentado por el Dr. Gregory Randall, Presidente de la 
CCI, “Programa de desarrollo de la UdelaR en el interior. Estado actual, estrategia y 
perspectivas”; 
El Plenario de la CCI resuelve: 
Posponer el punto para el próximo Plenario (8 en 8) 

443-11 : Atento: Al informe 2010 presentado por los responsables del Programa de 
Desarrollo Sustentable de la Frontera Brasil- Uruguay, que incluye el cuadro de eje-
cución presupuestal correspondiente; 
Al conjunto de documentos que fueran distribuidos al Plenario como apoyo; 
El Plenario de la CCI resuelve: 
Posponer el punto para el próximo Plenario (8 en 8) 

444-11 : Atento al otorgamiento de licencia para estudios de posgrado a los docen-
tes de los Polos de Desarrollo Universitario, para lo cual debe definirse un criterio 
único; 
El Plenario de la CCI resuelve: 
Posponer el punto para el próximo Plenario (9 en 9) 

445-11: expe 003050-001405-11 .  Atento: A la propuesta de Reglamento de In-
vestigador Asociado de la CCI, que fuera aprobado por el Plenario por Resolución No 
156-11 de fecha 2.5.2011, y elevado a la Dirección General Jurídica para su consi-
deración y posterior envío al Consejo Académico Delegado; 
A que se han recibido las consideraciones de la DGJurídica, 
El Plenario de la CCI resuelve: 
Posponer el punto para el próximo Plenario (9 en 9) 
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446-11: expe 131140-002266-11 Atento: Al Reglamento de Préstamo Interbiblio-
tecario de Regional Norte, puesto a consideración de la CCI por su Director, Dr. Ale-
jandro Noboa; 
A la Resolución del Consejo de la Regional Norte de fecha 21.7.2011, por la cual se 
aprueba dicho reglamento considerando que su objetivo es establecer un sistema 
de préstamo Interbibliotecario, vinculando el servicio de Biblioteca de RN con las bi-
bliotecas de los diferentes servicios, posibilitando a los universitarios de la región el  
acceso a la bibliografía existente; 
El Plenario de la CCI resuelve: 
Enviar el Reglamento a DGJurdica para su revisión. (9 en 9) 

447-11 Atento a la Res No 15 de la Comisión Directiva del CURE por la cual se 
aprueba la compensación extrapresupuestal (OARE) del 61% para el docente Dr. 
Antonio Lezama, por el  período 1o.09 - 31.10.2011, de acuerdo al  traspaso No 
7/2011 recibido de Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación por conve-
nio OSE; 
El Plenario de la CCI resuelve: 
Posponer el punto hasta que llegue la documentación solicitada. (8 en 8) 

448-11 : Atento a la nota presentada por el Bach. Leroy Deniz y el Bach. César 
Justo, con motivo del Encuentro de Estudiantes de los Centro Universitarios Regio-
nales a realizarse el 21, 22 y 23 de octubre en la Ciudad de Mercedes- Soriano, por 
la cual se solicita el apoyo de la CCI para financiar gastos de alimentación, cuyo 
presupuesto se estima en $ 60.000; 
El Plenario de la CCI resuelve: 
Posponer el punto para la próxima Mesa Ejecutiva (8 en 8) 

449-11 : Atento : A la nota de la Lic. Paula Florit, beneficiaria de una beca para pa-
santía en el extranjero-CCI 2011 por la cual solicita a la CCI el estudio de una alter-
nativa, ya que el curso a ser dictado por el Dr. Lattuada al que se había inscripto di-
cha Licenciada, para hacer la pasantía de CCI fue intercambiado por otro curso el  
cual no sería de provecho para su tesis; 
A las alternativas que propone: 
a) Reenvío del dinero de la beca a la CCI 
b) Cursar una materia de su conveniencia en el período marzo-abril 2012 
El Plenario de la CCI resuelve: 
Posponer el punto para la próxima Mesa Ejecutiva (8 en 8) 

450-11 : Atento a la Reglamentación para la elección de autoridades de los Centros 
Universitarios Regionales; 
El Plenario de la CCI resuelve: 
Posponer el punto para el próximo Plenario (8 en 8) 

451-11: 003055-000478-11 Atento: 
a) A la nota de la Ing. Agr. Margarita Heinzen, Responsable del proyecto PDU “Crea-
ción de cuatro cargos docentes grado 2 para el Polo agroalimentario”, de considerar 
la solicitud de licencia con goce de sueldo de la Lic. JIMENA LAPORTA para realizar 
sus estudios de Doctorado en Estados Unidos; 
b)A la propuesta de la Ing. Heinzen de acotar el período de licencia extraordinaria a 
un año; 
c)A los criterios definidos por el Plenario por Resolución No 444-11; 
El Plenario de la CCI resuelve: 
Posponer el punto para la próxima Mesa Ejecutiva. (9 en 9) 

CURE 
452-11: expe 003101-000022-11 . Atento a la solicitud y al informe presentado 
por el Dr. Daniel Conde, Coordinador del Centro Interdisciplinario para el Manejo 
Costero Integrado del Cono Sur, de conceder una extensión horaria a la docente NA-
TALIA VERRASTRO (Esc. G, Go 1, 30hs semanales) de 30 a 40 hs semanales, por el 
período 1o.08.2011-31.12.2011, para realizar actividades de Investigación y Exten-
sión; 
El Plenario de la CCI resuelve: 
Apoyar la solicitud. (x en x) 
Se financia con cargo a fondos del traspaso No282/2011. (10 en 10) 
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453-11 : Atento  a  la  Res.  No 13 de la  Comisión Directiva  del  CURE de fecha 
15.09.2011, a la solicitud de la Sra. Pilar Rodríguez, Coordinadora del CIO CyT, de 
conceder una extensión horaria a la docente MARIA PAULA LAPORTA (Esc. G, Go 1, 
30hs semanales) de 30 a 48 hs semanales, por el período 02.09.2011-31.12.2011, 
para realizar tareas de apoyo en el CIO en la Sede de Rocha, según se detalla en la 
solicitud; 
El Plenario de la CCI resuelve: 
Apoyar la solicitud con carácter excepcional, sujeto a el informe de disponibilidad de 
la Sección Contable de la CCI. (10 en 10) 
Se financia con cargo a fondos del CIO-CURE. Solicitar a la Coordinadora del CIO-
CURE que haga llegar los requerimientos académicos para el CIO-Rocha. (8 en 10) 
Nota: no votan el Arq. Jaime Sztern, Director del CURE y la Lic. Neris González, de-
legada del Área Salud. 

454-11: Expe 003101-000129-11 . Atento a la Res. No 6 de la Comisión Directiva 
del CURE de fecha 15.09.2011, a la solicitud del Arq. Jaime Sztern, Director del 
CURE, de otorgar una extensión horaria a la docente ANA LAURA GOÑI (Esc. G, Go 
3,  20  hs  semanales)  de  20  a  40  hs  semanales,  por  el  período  1o.09.2011- 
31.12.2011, para realizar tareas de apoyo en la elaboración de la propuesta del 
PRET- CURE; 
El Plenario de la CCI resuelve: 
Apoyar la solicitud sujeto a el informe de disponibilidad de la Sección Contable de la 
CCI. 
Se financia con cargo a fondos del CURE.(10 en 10) 

455-11: Expe 003101-000110-11 Atento a la Res. No 14 de la Comisión Directiva 
del CURE de fecha 15.09.2011, a la solicitud del Arq. Carlos Acuña, Coordinador de 
la Comisión Académica de Carrera LGA-CURE, de otorgar una extensión horaria a la 
docente MONIKA CONTRERA (Esc. G, Go 3, 20 hs semanales) de 20 a 40 hs sema-
nales, a partir de la renovación de su cargo en el Servicio de referencia (FHYCE), 
16.09.2011-31.12.2011, para seguir impartiendo clases en la asignatura Inglés en 
la Licenciatura en Gestión Ambiental; 
El Plenario de la CCI resuelve: 
Apoyar la solicitud sujeto a el informe de disponibilidad de la Sección Contable de la 
CCI. 
Se financia con cargo a fondos de la LGA. (10 en 10) 

456-11: expe 003101-000030-11 .  Atento a la solicitud de la Sra. Rosmari Sosa, 
Responsable Administrativa del CURE, a la Res. No9  de la Comisión Directiva del 
CURE de fecha 1o.09.2011, de designar en un cargo Administrativo  Esc. C, Go7, 
40hs semanales, a la Sra. GABRIELA RODRIGUEZ GEYMONAT de acuerdo al orden 
de prelación y al cuadro de ganadores del concurso correspondiente, enviado por el 
funcionario de la Sección Designaciones – Oficinas Centrales, Felipe Gómez, para la 
sede Rocha; 
El Plenario de la CCI resuelve: 
Apoyar la solicitud. (9 en 9) 

457-11 : Atento: 
A la homologación del Llamado a Concurso de Administrativo de Ingreso del CURE; 
A la Res. de la Comisión de Presupuesto de fecha 31.05.2011 que deja sin efecto la 
provisión del cargo Reparador Mantenedor; 
A la solicitud de la Sra. Rosmari Sosa, Responsable Administrativa del CURE; 
A la Res. No10 de la Comisión Directiva del CURE de fecha 1o.09.2011, por la que 
se  solicita  la  designación de la  Sra.  GISSEL RODRIGUEZ ROSANO en un cargo 
Administrativo Esc. C, Go7, 40hs semanales, para la Sede Maldonado; Al orden de 
prelación y al cuadro de ganadores del concurso correspondiente, enviado por el 
funcionario de la Sección Designaciones – Oficinas Centrales, Felipe Gómez; 
El Plenario de la CCI resuelve: 
Apoyar la solicitud. (9 en 9) 

CUP 
458-11: expe 003055-000523-11  .  Atento a la nota presentada por la Lic. Coral 
Fernández,  Docente de Metodología Científica  EUTM-Paysandú y Responsable del 
proyecto “Curso semi presencial de Metodología científica” en el marco del Llamado 
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2011 “Diversificación de Modalidades de Enseñanza de una misma asignatura”, por 
la cual solicita la contratación por Art. 9 del Bach. GONZALO SCHMIDT en un cargo 
Esc. G, Go 1, 20 hs semanales por el período 1o.9.2011-31.12.2011; 
A que el Bach. Gonzalo Schmidt es docente de Metodología Científica EUTM-Pay-
sandú; Al currículum vítae presentado; 
El Plenario de la CCI resuelve: 
Apoyar la solicitud. 
Se financia con fondos de la CSE a través del traspaso No 299/11. (9 en 9) 

CCI 

459-11: expe 003050-003465-11  .  Atento a la solicitud de la T/A María Teresa 
Fulgueral, Jefe de Area de Personal-CCI, de aprobar el ascenso del funcionario HO-
RACIO SAVINO (Esc.  B2,  Grado 8)  a  un cargo Esc.  B2,  Grado 9 de Técnico  II 
Asistente de Contador, por haber ganado concurso correspondiente; 
El Plenario de la CCI resuelve: 
Apoyar la solicitud manteniendo el beneficio de Dedicación Compensada no docente. 
Se financia con cargo a fondos de la CCI. (10 en 10) 

CUT 

460-11: 003050-003545-11 . Atento a la solicitud del Ing. Agr. Daniel Cal, Director 
de la CUT, de otorgar una extensión horaria a la docente Dra. MARGARITA MARIA 
PEREZ SOARES DE LIMA (Esc. G, Go 1, 20 hs semanales) de 20 a 44 hs semanales, 
por el período 1o.10.2011-31.12.2011, para realizar tareas en conjunto con la Uni-
dad de Estudios Cooperativos de la Comisión Sectorial de Extensión y Actividades 
en el Medio (CSEAM); 
El Plenario de la CCI resuelve: 
Apoyar la solicitud. 
Se financia con fondos de la CSEAM (traspaso: expe 006200-002067-11). 
Solicitar a la CUT Informe de Actividades de la docente (9 en 9) 

461-11: 003050-003529-11 . Atento a la solicitud del Ing. Agr. Daniel Cal, Director 
de la CUT, de otorgar una extensión horaria a la docente Lic. MARIA EUGENIA DO-
MINGUEZ SANTOS (Esc. G, Go 1, 20 hs semanales) de 20 a 44 hs semanales, por el  
período 1o.10.2011-31.12.2011, para realizar tareas en conjunto con la Unidad de 
Estudios Cooperativos de la Comisión Sectorial de Extensión y Actividades en el Me-
dio (CSEAM); 
El Plenario de la CCI resuelve: 
Apoyar la solicitud. 
Se financia con fondos de la CSEAM (traspaso: expe 006200-002067-11). 
Solicitar a la CUT Informe de Actividades de la docente (9 en 9) 
Tomar conocimiento 

462-11 : Atento a la Res. No 7659 del Consejo de la Regional Norte de fecha 15 de 
setiembre, por la cual RN se compromete a hacerse cargo de los gastos operativos 
de mantenimiento  y vigilancia  del  nuevo inmueble  de la  Sede a adquirirse  con 
fondos de los PDU; 
El Plenario de la CCI resuelve: 
Tomar conocimiento. (10 en 10) 

463-11 : Atento a la Circular No 54-11 del CDC: Ordenanza de Estudios de grado; 
El Plenario de la CCI resuelve: 
Tomar conocimiento. 
Solicitar a las Sedes que todas las carreras que se dicten sean revisadas de acuerdo 
a la nueva normativa. (10 en 10) 

18/11 17/10/11 464-11 :  Atento al planteo del Orden Docente de aplicar estrictamente la “Orde-
nanza de la CCI” vigente para el funcionamiento y discusión de los puntos en las 
reuniones de Plenario y Mesa Ejecutiva; 
El Plenario de la CCI resuelve: 
a) Posponer el punto para el próximo Plenario. (3 en 11) 
b) Aplicar estrictamente la “Reglamentación interna de los Consejos Universitarios”. 
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(8 en 11) 
c) Realizar con régimen mensual una sesión ordinaria y una sesión extraordinaria 
de Plenario alternadas con las reuniones de Mesa Ejecutiva, hasta que no se modifi-
que la Ordenanza correspondiente. (9 en 11) 
d) Que en la Mesa Ejecutiva se defina el Orden del día correspondiente al Plenario 
extraordinario. (11 en 11) 
e) Proponer las modificaciones necesarias a la “Ordenanza de la Comisión Coordina-
dora del Trabajo de la Universidad de la República en el Interior”, Arts. 8 y 13, para 
que las reuniones del Plenario y de la Mesa Ejecutiva se realicen de manera quince-
nal. (10 en 11) 

465-11 : Atento a las informaciones brindadas en Sala por el Dr. Gregory Randall, 
Presidente de la CCI, acerca de: 
a) Constitución el miércoles 12 de octubre una comisión de trabajo sobre el Sur 
Oeste con presencia del MEC, la ANEP, las Intendencias de Flores, Florida, Durazno, 
Soriano, Colonia y San José, la UdelaR y el INIA. El Presidente de la CCI ha sido de-
signado por los organismos participantes como coordinador de dicha comisión. Fue 
fijada la primera reunión de la comisión para el próximo viernes 21 de octubre. In-
vitación a la UNAPAC para que aporte un informe sobre la situación de la región. 
b) Suprimir el punto “Informaciones varias del Presidente” del Orden del Día a partir 
de la próxima reunión. 
El Plenario de la CCI resuelve: 
a) Tomar conocimiento de la creación de la comisión de trabajo sobre el Sur Oeste. 
Crear una subcomisión para realizar aportes acerca de la creación del CENUR SO. 
Proponer los nombres en el próximo Plenario. (11 en 11) 
Mantener el punto “informaciones del Presidente” en el Orden del Día. Los informes 
deben llegar por escrito para su consideración por los delegados y se responderán 
consultas. (11 en 11) 

466-11 : Visto: 
La discusión en Sala de la exposición “El Centro Universitario de Rivera (CUR) In-
forme 2010 - 2011”, realizada por el Dr. Mario Clara, Director de dicho Centro, en el 
Plenario No 17-11 de fecha 26 de setiembre; 
El Plenario de la CCI resuelve: 
a) Aprobar lo informado y felicitar al Centro Universitario de Rivera por el trabajo 
realizado (10 en 11) 
b) Finalizado el ciclo de exposiciones de las Sedes, invitar a las dos Comisiones in-
tersedes CUR- CUT y CUP-RN a realizar una presentación. (11 en 11) 
Nota: no vota el inciso a) el Director del CUR, ya que fue quien realizó la exposición. 

467-11 : Visto: 
a) El documento “Informe de la Comisión evaluadora de actividades en el Interior”, 
elaborado por la Comisión Externa Ad Hoc; 
b) El informe “Polos de Desarrollo Universitario. Informe al 15 de agosto de 2011” 
aprobado en el Plenario de fecha 12 de setiembre; 
c) Los documentos “Algunas consideraciones sobre los PDU” y “Posibles ajustes a la 
política PDU: fase llamado 2011”, elaborados por el Dr. Tabaré Fernández, delegado 
alterno por el Orden docente; 
d) El documento “Propuesta general referida al llamado 2012 para PDU”; 
e) Los documentos “Convocatoria a proyectos para la radicación de grupos docentes 
de alta dedicación en el PDU Litoral Oeste, Norte y Noreste”; 
f) Los documentos presentados por las distintas Sedes detallando las áreas de los 
PDU que consideran necesario desarrollar, así como a la síntesis de los documentos 
realizada por la UNAPAC; 
Considerando: 
a) El avance actual del programa de desarrollo en el interior, 
b) Que en el actual presupuesto quinquenal, se han destinado recursos a fin de 
fortalecer el programa PDU en el año 2012. 
c) Que es conveniente mantener el programa con características similares, aunque 
introduciendo ajustes, mientras avanza la evaluación externa e interna que está 
empezando y que culminará a mediados de 2012 y permitirá hacer los llamados 
más importantes (2013 y 2014) tomando en cuenta dicha evaluación. 
d) Que es necesario fortalecer la diversidad disciplinar de los centros actuales me-
diante la incorporación de nuevos grupos PDU. 
e) Que es conveniente consolidar ciertos ejes por CENUR a fin de promover la si-
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nergia tanto en investigación como en enseñanza. 
f) Que es conveniente equilibrar los recursos PDU entre CENUREs en formación. Ello 
implica que se destinen proporcionalmente más recursos en esta ocasión al Noro-
este y Noreste que al Este. En consecuencia se propone realizar un llamado abierto 
a nuevos grupos en los PDU Litoral Norte, Litoral Oeste y Noroeste, cuyas bases se 
adjuntan. 
El Plenario de la CCI resuelve: 
1. Aprobar en general las bases de la Convocatoria a proyectos para la radicación 
de grupos docentes de alta dedicación en el Polo de Desarrollo Universitario del Li-
toral Oeste, y solicitar a la UNAPAC que incorpore a las mismas las modificaciones 
realizadas en Sala. (11 en 11) 
2. Aprobar en general las bases de la Convocatoria a proyectos para la radicación 
de grupos docentes de alta dedicación en el Polo de Desarrollo Universitario del Li-
toral Norte, y solicitar a la UNAPAC que incorpore a las mismas las modificaciones 
realizadas en Sala. (11 en 11) 
3. Aprobar en general las bases de la Convocatoria a proyectos para la radicación 
de grupos docentes de alta dedicación en el Polo de Desarrollo Universitario del Li-
toral Noreste, y solicitar a la UNAPAC que incorpore a las mismas las modificaciones 
realizadas en Sala. (11 en 11) 
4. Sugerir al CDC que: 
a) Destine 15 millones de pesos del presupuesto CCI 2012 con el fin de financiar 
estas tres convocatorias, dejando en manos de la Comisión Asesora la distribución 
de recursos entre los tres PDU. Se deberá buscar un equilibrio entre los PDU. En 
caso de que uno de los tres PDU no se vea beneficiado con ningún proyecto aproba-
do en esta ocasión, se deberán reservar recursos no menores a 4 millones de pesos 
de este llamado para repetir la convocatoria. 
b) Nombre una comisión para fallar estas convocatorias, conformada por el presi-
dente de la CCI, un delegado al CDC a propuesta de cada orden y 3 académicos de 
reconocida trayectoria. 
c) Encomiende a la misma comisión el análisis de casos que puedan ser presenta-
dos por los grupos PDU actuales en que sea necesario evaluar nuevas incorporacio-
nes o traslados desde los servicios a las sedes . Destinar un máximo de 5 millones 
de pesos del presupuesto CCI 2012 para financiar estas situaciones. 
d) Solicite a las comisiones creadas para evaluar la política de PDU, que entreguen 
sus conclusiones antes de abril de 2012 a fin de poder incorporarlas en la discusión 
sobre las modificaciones a la política de los PDU a partir de 2013, encomendando a 
la CCI proveer los recursos necesarios. 
Todo el punto: (11 en 11)  

468-11: expe 003050-002611-11 / 003050-002692-11 Atento a la propuesta de 
otorgar el Régimen de Estímulo para la Radicación en el Interior a aquellos docentes 
de los PDU que optaron por acceder al Régimen de Dedicación Total y todavía no les 
ha sido concedido; 
Visto el documento elaborado por el Dr. Gregory Randall, Presidente de la CCI, con-
signando las distintas Resoluciones del CDC referidas a los cargos PDU; 
Vista la nota elevada por el Presidente de la CCI al Sr. Rector y distribuida en Sala; 
El Plenario de la CCI resuelve: 
a) Consultar a la DGJ si la interpretación que expone el Presidente de la CCI en el 
documento presentado, y que implica la creación de una reserva para financiar las 
DT de los cargos PDU con opción a DT, es correcta o se debió realizar el procedi-
miento habitual (sin reserva previa) para el otorgamiento de las Dedicaciones Tota-
les a los docentes del la Universidad de la República.(10 en 10) 
b) Respaldar la nota presentada por el Dr. Gregory Randall de fecha 1o.7.2011 y di-
rigida al Sr. Rector respecto a la propuesta de otorgar el Régimen de Estimulo para 
la Radicación en el Interior a los docentes de los PDU que no acceden a la DT. (9 en 
10) 

469-11 : Visto el documento presentado por el Dr. Gregory Randall, Presidente de 
la CCI, “El programa de desarrollo de la UdelaR en el interior. Estado actual, estra-
tegia y perspectivas”; 
El Plenario de la CCI resuelve: 
Posponer el punto para el Plenario Extraordinario del lunes 24 de octubre. (10 en 
10) 

470-11 : Atento a la ampliación de información solicitada al Arq. Carlos Acuña, Co-
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ordinador de la Lic. en Gestión Ambiental (LGA)-CURE, y vistos 
Los documentos y planillas recibidos: 

1) Organigrama LGA-Ciclo Básico 2011 
2)  Organigrama  LGA-Ciclo  Básico  2011  (docentes  participantes.  Información 
complementaria) 
3) Ciclo Básico - Trayectoria sugerida para opción Ordenamiento Territorial y Patri-
monio (en construcción) 
4) Ciclo Básico- Trayectoria sugerida para opción Gestión sostenible de sistemas 
agrarios (en construcción) 
5)  Ciclo  Básico-  Trayectoria  sugerida  para  opción  Manejo  de  Ecosistemas  (en 
construcción) 
6) Ciclo Básico- Trayectoria sugerida para opción Contaminación (en construcción) .

El expediente 003101-000081-11 Criterios de Llamados LGA, con los Criterios gene-
rales para el Plan de Llamados a cargos docentes, el informe en minoría de la Dra. 
Laura Fornaro y la Res. No 1 de la Comisión Directiva del CURE de fecha 24.8.2011, 
por la cual se avala lo actuado por la Comisión Académica de la LGA, se toma cono-
cimiento del informe en minoría de la Dra. Fornaro y se solicita a la Comisión Aca-
démica de la LGA el organigrama detallado de los cargos a proveer; 
El Plenario de la CCI resuelve: 
Posponer el punto para el Plenario Extraordinario del lunes 24 de octubre. 
Invitar al Sr. Carlos Acuña, Director de la LGA, para discutir el tema. (10 en 10) 

471-11 : Atento al otorgamiento de licencia para cursar estudios de posgrado a los 
docentes de los Polos de Desarrollo Universitario, para lo cual debe definirse un cri-
terio único; 
El Plenario de la CCI resuelve: 
Posponer el punto para el Plenario Extraordinario del lunes 24 de octubre. (10 en 
10) 

472-11 : Visto : El documento “Programa de desarrollo sustentable de la frontera 
Brasil-Uruguay-Informe 2010” presentado  por  los  responsables  del  Programa de 
Desarrollo Sustentable de la Frontera Brasil - Uruguay, que incluye el cuadro de eje-
cución presupuestal correspondiente; 
El conjunto de documentos que fueran distribuidos al Plenario como apoyo; 
El Plenario de la CCI resuelve: 
Posponer el punto para el Plenario Extraordinario del lunes 24 de octubre.(10 en 10) 

473-11 :  Visto: El documento propuesta “Reglamento de Investigador Asociado”-
CCI,  que  fuera  aprobado  por  el  Plenario  por  Resolución  No  156-11  de  fecha 
2.5.2011, y elevado a la Dirección General Jurídica para su consideración y poste-
rior envío al Consejo Académico Delegado; 
Las consideraciones recibidas de la DGJurídica; 
El Plenario de la CCI resuelve: 
Posponer el punto para el Plenario Extraordinario del lunes 24 de octubre. (10 en 
10) 

474-11 : Atento a la Reglamentación para la elección de autoridades de los Centros 
Universitarios Regionales; 
El Plenario de la CCI resuelve: 
Posponer el punto para el Plenario Extraordinario del lunes 24 de octubre. (10 en 
10) 

475-11 : Visto las diversas solicitudes que recibe el Plenario de la CCI para otorgar 
horas extras y extensiones horarias a funcionarios no docentes de las Sedes del In-
terior con cargo a fondos de distintos Servicios de la Universidad; 
El Plenario de la CCI resuelve: 
Posponer el punto para el Plenario Extraordinario del lunes 24 de octubre. (10 en 
10) 

476-11 : Visto que distintos funcionarios de las Sedes del Interior han concursado 
para ascender de grado en sus cargos, y a que esta situación continuará en el futu-
ro; 
A que los ascensos forman parte de la carrera funcional, y expresan la mayor capa-
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citación que progresivamente adquieren los funcionarios, redundando en mejorar la 
calidad de la gestión; 
A que los ascensos implican fondos para su financiamiento que deben ser previstos 
a nivel presupuestal; 
Atento a la Ordenanza de ascensos de los funcionarios no docentes de la Universi-
dad de la República; 
El Plenario de la CCI resuelve: 
Posponer el punto para el Plenario Extraordinario del lunes 24 de octubre. (10 en 
10) 

477-11 : Visto que se constata que la CCI generará economías suplementarias en 
2011 por un monto de 2 millones de pesos. 
El Plenario de la CCI resuelve: 
Posponer el punto para el Plenario Extraordinario del lunes 24 de octubre. (10 en 
10) 

CARGOS 
PDU 

478-11: expe 003050-003641-11 Atento a la solicitud de la Lic. IRENE MACHADO y 
a la nota de aval de la Dra. Graciela García, Responsable del proyecto PDU “Grupo 
Interdisciplinario de ecología acuática de ambientes marinos y continentales”, radi-
cado en el CURE, Sede Rocha, de conceder una reducción horaria en el cargo para 
el que ha sido designada en dicho proyecto para usufructuar una beca de maestría 
financiada por la CSIC; 
El Plenario de la CCI resuelve: 
Sugerir al CDA conceder una reducción horaria a la Lic. Irene Machado (Asistente, 
Esc. G, Go 2, 40 hs semanales) de 40 a 30 hs semanales a partir de la toma de po-
sesión y hasta el 31 de mayo de 2012. (11 en 11) 

CURE 
479-11: expe 003101-000209-11 . Atento al informe de actuación correspondiente 
y a la evaluación de desempeño de la Sra. ROSMARI SOSA (Esc. C, Go 14, 40 hs  
semanales) con subrogación a un cargo Esc. C, Go 16 y extensión a 48 hs hasta el 
31.12.2011, con Compensación especial (60%) y Compensación por Radicación en 
el Interior (30%), y vencimiento 31.10.2011; 
A la Resolución No 3 de la Comisión Directiva del CURE, de fecha 28.9.2011, por la 
cual  se  propone  la  prórroga  de  la  subrogación  de  funciones  por  el  período 
1o.11.2011-31.10.2012; 
A la nota de aval del Arq. Jaime Sztern, Director del CURE; 
Visto que existe disponibilidad presupuestal  para financiar la totalidad del cargo 
pero no la extensión horaria de 40 a 48 hs en forma anualizada; 
El Plenario de la CCI resuelve: 
Sugerir al CDGAP que apruebe: 
a) la renovación de la subrogación de funciones en un cargo Esc. C, Go 16, 40 hs 
semanales por el periodo 1o.11.2011-31.10.2012 
b) la renovación de la Compensación Especial del 60% por el periodo 1o.11.2011-
31.10.2012 
c) la renovación de la Compensación por Radicación en el Interior del 30% por el 
periodo 1o.11.2011-31.10.2012. (10 en 10) 

480-11 expe 221150-001683-11 . Atento: A la nota de la Prof. Mg. Silvia Santana 
solicitando la extensión horaria para la funcionaria KARINA SÁNCHEZ; 
A la Resolución No 36 del Consejo de la Facultad de Enfermería de fecha 29.6.2011, 
por la cual  se resuelve financiar la extensión horaria y autorizar el traspaso co-
rrespondiente; 
A la Resolución No 7 de la Comisión Directiva del CURE, de fecha 1o.9.2011 autori-
zando dicha extensión horaria; 
El Plenario de la CCI resuelve: 
Solicitar a la Dirección del CURE que presente una nueva propuesta respecto a la fi -
nanciación de la extensión horaria solicitada para la funcionaria Karina Sánchez. (11 
en 11) 

481-11: expe 003050-003617-11  .  Atento a la solicitud de María de los Ángeles 
González, Directora de Compras-CCI, de conceder una extensión horaria a la funcio-
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naria ANA FASSIO dado el aumento del volumen de las compras, fechas de cierre de 
mismas, necesidad de seguimiento de un mayor número de vales y solicitudes; 
El Plenario de la CCI resuelve: 
Sugerir al CDGAP conceder la extensión horaria a la funcionaria Ana Fassio (Esc. C, 
Go 9, 40 hs semanales) de 40 a 48 hs, por el período 1o.11.2011-13.1.2012. 
Se financia con cargo a fondos de la CCI. (11 en 11) 

482-11: expe 003050-003609-11 Atento: 
Al informe de actividades presentado por HORACIO SAVINO, Asistente de Contador-
CCI; Al formulario de evaluación presentado por la Lic. Graciela Carreño, Coordina-
dora Académica de la UNAPAC; 
Al formulario de solicitud de Dedicación Compensada no docente; 
Al informe de Beatriz Romero, Directora de División (s)-CCI; 
A que se ajusta a la Ordenanza del Régimen de Dedicación Compensada no docen-
te; 
El Plenario de la CCI resuelve: 
Sugerir al CDGAP renovar el Régimen de Dedicación Compensada no docente del 
45% al funcionario Horacio Savino (Esc. B2, Go 8, 40 hs semanales) por el período 
1o.11.2011 - 31.10.2012. 
Se financia con cargo a fondos de la CCI. (10 en 11) 
Nota: no vota por mandato de asamblea de AFFUR las Dedicaciones Compensadas 
el delegado de los funcionarios no docentes. 

483-11 expe  003051-000037-11  .  Atento:  Al  documento  “Propuesta  de  uso  de 
fondos 2011 del Programa Regional de Enseñanza Terciaria (PRET) de la Región No-
reste” que fuera elaborado conjuntamente por ambas sedes y tratado por la Comi-
sión Intersede; 
A la solicitud del Dr. Julio Sayes, de conceder una extensión horaria a la docente de 
la Facultad  de Ciencias Económicas MARÍA CECILIA ARRATE para trabajar en la 
instrumentación de las  nuevas ofertas educativas: Tecnólogo en Administración y 
Contabilidad y Técnico Operador de Alimentos; 
A que existe disponibilidad presupuestal; 
El Plenario de la CCI resuelve: 
Solicitar al CDA conceder la extensión horaria a la docente María Cecilia Arrate (Esc. 
G, Go 1, 3 hs semanales) de 3 a 15 hs semanales, en su cargo de la Facultad de 
Ciencias Económicas por el período 1o.10.2011-31.12.2011. 
Se financia con cargo a fondos del PRET-NE. 
Realizar el traspaso correspondiente (10 en 10) 

484-11: expe 003051-000045-11 Atento: 
Al documento “Propuesta de uso de fondos 2011 del Programa Regional de Ense-
ñanza Terciaria  (PRET) de la Región Noreste” que fuera elaborado conjuntamente 
por ambas sedes y tratado por la Comisión Intersede; 
A la solicitud del Dr. Julio Sayes, de conceder una extensión horaria al docente de la  
Facultad de Ciencias Económicas PEDRO VIGIL FUREST para trabajar en la instru-
mentación de las nuevas ofertas educativas: Tecnólogo en Administración y Conta-
bilidad y Tecnólogo en Operador de Alimentos; 
A que existe disponibilidad presupuestal; 
El Plenario de la CCI resuelve: 
Sugerir al CDA conceder la extensión horaria al docente Pedro Vigil Furest (Esc. G, 
Go 1, 17 hs semanales) de 17 a 25 hs semanales, en su cargo de la Facultad de 
Ciencias Económicas por el período 1o.10.2011-31.12.2011. 
Se financia con cargo a fondos del PRET-NE. 
Realizar el traspaso correspondiente. (10 en 10) 

485-11: expe 003051-000053-11 . Atento: 
Al documento “Propuesta de uso de fondos 2011 del Programa Regional de Ense-
ñanza Terciaria  (PRET) de la Región Noreste” que fuera elaborado conjuntamente 
por ambas sedes y tratado por la Comisión Intersede; 
A la solicitud del Dr. Julio Sayes, de conceder una extensión horaria al docente de la  
Facultad de Ciencias Económicas JAVIER MARI para trabajar en la instrumentación 
de las nuevas ofertas educativas: Tecnólogo en Administración y Contabilidad y Tec-
nólogo en Operador de Alimentos; 
A que existe disponibilidad presupuestal; 
El Plenario de la CCI resuelve: 
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Sugerir al CDA conceder la extensión horaria al docente JAVIER MARI (Esc. G, Go 3, 
25 hs semanales) de 25 a 35 hs semanales, en su cargo de la Facultad de Ciencias 
Económicas por el período 1o.10.2011-31.12.2011. 
Se financia con cargo a fondos del PRET-NE. 
Realizar el traspaso correspondiente. (10 en 10) 

486-11: expe 003050-000061-11 . Atento: 
Al documento “Propuesta de uso de fondos 2011 del Programa Regional de Ense-
ñanza Terciaria  (PRET) de la Región Noreste” que fuera elaborado conjuntamente 
por ambas sedes y tratado por la Comisión Intersede; 
A la solicitud del Dr. Julio Sayes, de conceder una extensión horaria a la docente de 
la Escuela de Nutrición y Dietética ESTELA FERNÁNDEZ para trabajar en la instru-
mentación de las nuevas ofertas educativas: Tecnólogo en Administración y Conta-
bilidad y Tecnólogo en Operador de Alimentos; 
A que existe disponibilidad presupuestal; 
El Plenario de la CCI resuelve: 
Sugerir al CDA conceder la extensión horaria a la docente Estela Fernández (Esc. G, 
Go 5, 40 hs semanales) de 40 a 45 hs semanales, en su cargo de la Escuela de Nu-
trición y Dietética por el período 1o.10.2011-31.12.2011. 
Se financia con cargo a fondos del PRET-NE. 
Realizar el traspaso correspondiente. (10 en 10) 
487-11: expe 003051-000029-11  .  Atento a la solicitud del Dr. Mario Clara, Di-
rector del CUR, de contratar al Tec. JOSÉ LUIS PROTTI, segundo en la lista de prela-
ción del Llamado a cargos de extensión para desempeñarse en la organización del 
EFI regional; 
A que se recibieron los méritos del Tec. Protti, solicitados por Resolución No 190-11 
de la Mesa Ejecutiva No 12-11 de fecha 3 de octubre; 
A que existe disponibilidad presupuestal; 
El Plenario de la CCI resuelve: 
Sugerir al CDA contratar por Art. 9 al Tec. José Luis Protti con una remuneración 
equivalente a la de un cargo docente Esc. G, Go 2, 20 hs semanales por el período 
de tres meses a término. 
Se financia con cargo a fondos del EFI-CUR, fondos traspasados por la CSEAM. (11 
en 11) 

488-11: expe 003081-000036-11  .  Atento a la solicitud del Dr. Mario Clara, Di-
rector del CUR, de hacer efectivo el ascenso de la  bibliotecóloga MAGALÍ IVAÑEZ 
(Esc. A2, Go 11) a un cargo Esc. A2, Go 12, ya que ganó el concurso de ascenso y 
resultó seleccionada con 49 puntos según consta en el expe 012800- 000446-09, a 
partir del 1o.9.2011; 
Visto que existe disponibilidad presupuestal hasta el 31.12.2011; 
El Plenario de la CCI resuelve: 
Posponer el punto para el próximo Plenario extraordinario del lunes 24 de octubre 
para determinar el financiamiento del cargo en 2012. (11 en 11) 

CUP 

489-11: expe 003055-000566-11 . Atento: A que el funcionario del Centro Univer-
sitario de Paysandú JUAN BOSCO AYRES fue designado por cambio de escalafón en 
un cargo de Servicios Generales Calificado-Apoyo Administrativo (Esc. F3, Go 7, 40 
hs semanales); 
A que dicho funcionario dejó su cargo anterior de Servicios Generales (Esc. F, Go 7, 
40 hs semanales) en el cual tenía una extensión horaria de 40 a 48 hs por el perío-
do 1o.1.2011- 31.12.2011; 
A la solicitud de la Ing. Agr. Margarita Heinzen, Directora del Centro Universitario de 
Paysandú; 
El Plenario de la CCI resuelve: 
Solicitar al CDGAP conceder la permanencia de la extensión horaria en su nuevo 
cargo al funcionario Juan Bosco Ayres (Esc. F3, Go 7, 40 hs semanales) de 40 a 48 
hs hasta el 31.12.2011. 
Se financia con cargo a fondos del CUP. (11 en 11) 

19/11 24/10/11 1. Se aprueba el Boletín de Resoluciones del Plenario No 18-11, de fecha 17 de 
octubre. (8 en 8) 
Se resuelve tratar el Punto 3 en primer lugar, dada la presencia en Sala del Coordi-
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nador de la LGA, Arq. Carlos Acuña, así como de los docentes de la Comisión de ca-
rrera: Ing. Agr. Mercedes Rivas, Enrique Castiglioni, Daniel Naya, Dr. Antonio Leza-
ma, Pablo Inchausti. 
Siendo la hora 11:50 se retira de Sala el delegado del Orden Docente y al no alcan-
zar el quórum mínimo para sesionar se suspende la reunión, posponiéndose todos 
los puntos de cargos para la Mesa Ejecutiva del lunes 31 de octubre y los demás 
asuntos para el próximo Plenario. 

20/11 07/11/11 490-11 : Atento a las informaciones del Dr. Gregory Randall, Presidente de la CCI, 
acerca de: 
a) Visita a Paysandú lunes 31 y martes 1o de noviembre. Reuniones con los docen-
tes del Polo de la Salud: definición de estrategias para el desarrollo del Polo. Se pro-
puso traer un especialista cubano; 
y con los docentes del Polo Agroalimentario: se plantearon las dificultades que atra-
viesan los laboratorios, reuniones con Plan de Obras a Largo Plazo, presencia de 
Gabriela Fachola. 
b)  Visita  a Maldonado viernes,  para participar  en un seminario  preparatorio del 
PRET, convocado por el CURE. Concurrieron los intendentes de Maldonado y Lavalle-
ja y representantes de las intendencias de Treinta y Tres y Rocha. Se nota compro-
miso de su parte con la idea de región. La Universidad está vista como institución 
de apoyo para el desarrollo. Reconocimiento del crecimiento de la región y los nue-
vos desafíos que se presentan. 
c) Viernes próximo visita al CURE junto con el Rector. En diciembre jornadas en 
Treinta y Tres. 
El Plenario de la CCI resuelve: 
Tomar conocimiento (12 en 12) 

491-11 : Visto el informe “Estudio de caracterización de las regiones centro sur y 
suroeste”, presentado por la Lic. Graciela Carreño, Coordinadora Académica de la 
UNAPAC, sobre el proceso de regionalización; 
El Plenario de la CCI resuelve: 
Posponer el punto para el próximo Plenario (12 en 12) 

492-11 : Atento al informe brindado en Sala por el Arq. Jaime Sztern, Director del 
Centro Universitario de la Región Este, acerca de la situación de dicha Sede; 
El Plenario de la CCI resuelve: 
Tomar conocimiento del informe presentado. 
Discutirlo en el próximo Plenario. (12 en 12) 

493-11 : Atento al informe brindado en Sala en la reunión de Plenario anterior por 
el Arq. Carlos Acuña, Coordinador de la LGA, y por la Comisión de Carrera de la Li-
cenciatura; 
Vistos los documentos distribuidos al Plenario en dicha oportunidad; 
El Plenario de la CCI resuelve: 
Postergar el punto para el próximo Plenario (1 en 12) 
Nota: se abstiene el delegado del Orden Estudiantil. 
b)  Agradecer  al  Coordinador  y  a  la  Comisión  de  Carrera  de  la  Licenciatura  en 
Gestión Ambiental por la presentación realizada. 
c) Aprobar en general el Plan de Llamados propuesto y solicitar que se hagan llegar 
las Bases de dichos Llamados para proceder a la realización de los mismos. 
d) Reafirmar que los docentes contratados en el marco de la LGA deberán realizar 
una actividad integral, con especial atención a su formación en los casos que co-
rresponda. 
e) Dejar constancia que la Comisión Coordinadora del Interior controlará atenta-
mente que las Bases de todos los Llamados sigan los lineamientos generales de la 
Comisión en cuanto a cargos docentes. (12 en 13) 
Nota: No vota el delegado del Orden Docente y presenta informe en minoría. 

494-11 : Atento a las Bases para el Llamado Conjunto CCI-CSE “Convocatoria a los 
servicios para la presentación de expresiones de interés para el desarrollo de pro-
puestas de nuevas carreras o programas educativos a desarrollar en el interior, esti-
mulando la ampliación, diversificación, articulación y flexibilización de la enseñanza 
de grado”-2013 según luce en el distribuido. 
El Plenario de la CCI resuelve: 
Posponer el punto para el próximo Plenario (12 en 12) 
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495-11 : Visto: 
El documento “El programa de desarrollo de la UdelaR en el Interior. Estado actual, 
estrategia y perspectivas”; 
El documento “Líneas de acción en el interior, Políticas-Inversiones-Logros”, presen-
tado por la Lic. Graciela Carreño, Coordinadora Académica de la UNAPAC; 
El Plenario de la CCI resuelve: 
a) Aprobar el documento “El programa de desarrollo de la UdelaR en el Interior.  
Estado actual, estrategia y perspectivas” 
b) Tomar conocimiento del documento “Líneas de acción en el interior, Políticas-In-
versiones- Logros”. Discutir el punto en el próximo Plenario y solicitar a las Sedes 
que hagan llegar su opinión (12 en 12) 

496-11 : Atento a la necesidad de uniformizar la información sobre el número de 
docentes y estudiantes de los Centros Universitarios, 
El Plenario de la CCI resuelve: 
Encomendar al Presidente de la CCI hacer un planteo formal al SeCIU y a los Deca-
nos de los Servicios involucrados para que faciliten la información necesaria. 
Encomendar a los Directores de las Sedes que trabajen en coordinación con la 
UNAPAC para precisar el número de estudiantes en el Interior antes de fin de año. 
(13 en 13) 

497-11 : Atento a la necesidad de establecer un criterio uniforme para otorgar li-
cencias a los docentes de los Polos de Desarrollo Universitario para realizar estudios 
de posgrado; 
El Plenario de la CCI resuelve: 
Retirar el punto del Orden del Día hasta que la Comisión encargada de estudiar este 
tema se expida. (9 en 9) 

498-11 :  Visto el documento “Trabajo de desarrollo humano-Estrategias para la 
promoción de Salud”,  elaborado por  la  Comisión designada por  el  Plenario  para 
estudiar los distintos apoyos a brindar en el proceso de inserción de los nuevos do-
centes designados en los PDU. La Comisión integrada por la Psic. Sandra Carro, la 
Psic. Teresita González, el Dr. Tabaré Fernández, la Lic. Neris González y el Dr. Este-
ban Krall fue designada por el Plenario No 9-11 de fecha 7 de junio, Res. 228-11; 
El Plenario de la CCI resuelve: 
Aprobar la propuesta en general y solicitar a la Comisión que elabore una propuesta 
más detallada para presentar en el próximo Plenario (11 en 11) 

499-11 : Visto: 
El documento “Programa de desarrollo sustentable de la frontera Brasil-Uruguay-In-
forme 2010”, presentado por los responsables del Programa de desarrollo Sustenta-
ble de la Frontera Brasil- Uruguay, que incluye el cuadro de ejecución presupuestal; 
El conjunto de documentos que fueran distribuidos al Plenario como material  de 
apoyo; 
El Plenario de la CCI resuelve: 
Posponer el punto para el próximo Plenario (11 en 11) 

500-11 : Visto: 
El documento propuesta “Reglamento de investigador asociado-CCI”, aprobado por 
el Plenario por Resolución No 156-11 de fecha 2.5.2011, y elevado a la Dirección 
General Jurídica para su consideración y posterior envío al Consejo Académico Dele-
gado; Las consideraciones realizadas por la DGJurídica; 
El Plenario de la CCI resuelve: 
Incorporar las sugerencias de la DGJurídica a la propuesta de Reglamento y elevarlo 
a consideración del CDA. (9 en 10) 
Nota: no vota el delegado del Orden Docente. 

501-11 : Atento a: 
La Reglamentación para la elección de autoridades de los Centros Universitarios Re-
gionales; La Ordenanza de los Centros Universitarios Regionales; 
El Plenario de la CCI resuelve: Formar una Comisión integrada por el Dr. Gregory 
Randall, el Dr. Roberto Burutarán y los Delegados del Orden Docente, con el apoyo 
de la DGJurídica, para que presenten una propuesta sobre este tema. 
Retirar el punto del Orden del Día hasta que la Comisión se expida. (11 en 11) 
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502-11 : Visto las distintas solicitudes que recibe el Plenario de la CCI para otorgar 
horas extras y extensiones horarias a funcionarios no docentes de las Sedes del In-
terior con cargo a fondos de los distintos servicios de la UdelaR; 
El Plenario de la CCI resuelve: 
Los traspasos de fondos de los diferentes servicios a las Sedes del Interior para fi-
nanciar  actividades  administrativas  serán  recibidas  a  nombre  del  Centro  co-
rrespondiente y no destinadas para financiar tareas a determinados funcionarios. 
(11 en 11) 

503-11 : Visto  el  informe presentado por  el  A/C Horacio Savino acerca de los 
fondos  presupuestales  no  asignados  y  los  montos  necesarios  para  financiar  un 
fondo de apoyo a los ascensos posibles, acciones de regularización de Sedes (no 
docente y docente), nuevos cargos de vigilancia y servicios y partida de Radicación 
para docentes PDU; 
El Plenario de la CCI resuelve: 
Aprobar una primer partida para cubrir los ascensos posibles sin considerar cargos 
de Dirección ni cargos no ocupados al 31.10.2011, de 300,000 pesos. 
Conformar una Comisión integrada por los 5 Directores de Sedes, la Lic. Graciela 
Carreño y un Delegado del Orden Docente, para que presente en el próximo Plena-
rio una propuesta de asignación del resto de los recursos. 
Total: 2.094.988 pesos. (13 en 13) 
504-11 : Atento a la necesidad de definir las economías correspondientes al año en 
curso, Visto la solicitud del Ing. Agr. Daniel Cal, Director de la CUT; 
El Plenario de la CCI resuelve: 
a) Asignar estos recursos para incrementar, en caso de ser necesario de acuerdo a 
los pedidos recibidos, la partida de compra bibliográfica según el mecanismo apro-
bado por el Plenario (Ecuación paramétrica). 
b)  Conformar  una  Comisión  Ejecutiva  integrada  por  un  representante  de  cada 
Orden, por la Lic. Graciela Carreño, Coordinadora de la UNAPAC y por la Lic. María 
de las Ángeles González, Directora de Compras de la CCI, para resolver, en función 
de los pedidos que se reciban de cada Sede, qué insumos comprar, priorizando 
aquellos Gastos e Inversiones que supongan un mejoramiento en el desempeño de 
la enseñanza, aprovechando las Licitaciones que estén abiertas. 
c) Proceder a la licitación para la adquisición de un vehículo tipo VAN solicitado por 
la Casa de la Universidad de Tacuarembó, asignando hasta 250000 pesos de econo-
mías para completar el costo estimado. (13 en 13) 

505-11 : Atento a la próxima apertura presupuestal, correspondiente al año 2012 y 
a la necesidad de establecer los lineamientos generales para el ejercicio; 
El Plenario de la CCI resuelve:
Antes de fin de año traer una propuesta tentativa, reafirmando la propuesta ante-
rior, y estableciendo la asignación de los recursos al Programa PRETS, las Activida-
des Culturales y el Programa Frontera. (11 en 11) 

506-11 :  Visto la nueva versión corregida de organigrama administrativo para la 
CCI-Montevideo, presentada por la Sra. Beatriz Romero, Directora de División (s) de 
la UNAPAD; 
El Plenario de la CCI resuelve: 
Aprobar la propuesta presentada. Dar curso a las diferentes acciones para efectivi-
zar la misma. (10 en 10) 

507-11 : Visto la nueva propuesta ajustada a la reglamentación vigente para la ci-
tación de las reuniones de Plenario y Mesa Ejecutiva, solicitada por la Mesa Ejecuti-
va No 14-11 de fecha 31 de octubre; 
El Plenario de la CCI resuelve: 
a) Realizar la citación a los Plenarios y Mesas Ejecutivas en forma alternada y quin-
cenalmente, salvo que se convoquen sesiones extraordinarias (Art. 4 de la Regla-
mentación interna de los Consejos Universitarios). Citar conjuntamente con cada 
Plenario una sesión extraordinaria de la Mesa Ejecutiva, que sesionará si la reunión 
del Plenario queda suspendida por falta de quórum luego de transcurrida la media 
hora de espera (Art. 6 de la mencionada Reglamentación). El Orden del Día de la 
Mesa  Ejecutiva  extraordinaria  se  integrará  con  aquellos  asuntos  del  Plenario 
suspendido, materia de la Mesa Ejecutiva, habilitados por la Ordenanza de Comisión 
Coordinadora de  Trabajo Interior de la Universidad de la República. 
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b) Solicitar a la Dirección General Jurídica urgente diligenciamiento de la consulta 
realizada, referida a la participación de los delegados del Interior a través del siste-
ma de Videoconferencia con voz y voto en las reuniones de los Plenarios y Mesas 
Ejecutivas correspondientes. 
c) Otorgar al Presidente de la CCI, Dr. Gregory Randall, la facultad de adoptar reso-
lución sobre  aquellos  asuntos  considerados de carácter  urgente  (a  determinar), 
dando cuenta a la Mesa Ejecutiva o Plenario inmediato siguiente. 
d) Solicitar a la Sra. Beatriz Romero, Directora de la Comisión Coordinadora del In-
terior, que elabore una lista de los trámites que serían resueltos en la Mesa Ejecuti-
va, (sin perjuicio de que también se traten en el Plenario) (11 en 11) 

508-11 : Atento a la propuesta de realización de las reuniones de Plenario y Mesa 
Ejecutiva-2011-2012, presentada por la Sra. Beatriz Romero, Directora de División 
(s) de la UNAPAD; 
El Plenario de la CCI resuelve: 
Aprobar el calendario presentado: 
Plenarios ordinarios: 7/11 y 5/12 
Plenarios extraordinarios: 21/11 y 19/12 
Mesas Ejecutivas: 14/11, 28/11 y 12/12 
La primer Mesa ejecutiva de 2012 se fija para el día 6.2.2012. 
El primer Plenario de 2012 se fija para el día 13.2.2012. (10 en 10) 

509-11 : Atento a la Resolución No 145-11 del Plenario de la CCI No 6-11 de fecha 
2.5.2011, por la cual se aprobaba la realización de dos publicaciones AGU-CCI, Pro-
yecto de Archivo sobre la Universidad en el Interior; 
Visto: La nota de la Lic. Vania Markarian, Responsable del Área de Investigación 
Histórica-AGU El resultado de la investigación realizada “Antecedentes históricos de 
la Universidad en el interior del país 1906-1973”, de la Lic. María Eugenia Jung; 
El Plenario de la CCI resuelve: 
Posponer el punto para el próximo Plenario (11 en 11) 

510-11 : Visto que el Llamado a un cargo interino de Ayudante (Esc. G, Go 1, 20 
hs semanales)-UNAPAC, para trabajar en la Línea II “Creación y actualización de 
Bases de Datos” y Línea IV “Regionalización Universitaria” fue declarado desierto; 
El Plenario de la CCI resuelve: 
Sugerir la reapertura del Llamado con las mismas Bases. 
Designar para integrar la Comisión Asesora al Dr. Gregory Randall, Dr. Tabaré Fer-
nández y Lic. Graciela Carreño. (10 en 10) 

511-11 : Visto el “Documento síntesis para el trabajo conjunto entre el Fondo de 
Solidaridad y la Comisión Coordinadora del Interior”; 
El Plenario de la CCI resuelve: 
Posponer el punto para el próximo Plenario (11 en 11) 

512-11 :  Visto el documento “Comisión: Cuenca de la Laguna del Sauce. Memo-
rando: Plan de gestión integrada de la Cuenca de la Laguna del Sauce (Fase 1)-Me-
didas de acción”, dirigido a la CCI por Luis Rolón, Presidente de la CCLS, con la fina-
lidad de recabar la opinión de la CCI y analizar la posibilidad de su implementación 
coordinada; 
El Plenario de la CCI resuelve: 
Posponer el punto para el próximo Plenario (11 en 11) 

Cargos 
CUR 

513-11 : Visto la solicitud del Dr. Mario Clara y el informe de disponibilidad presu-
puestal correspondiente; 
El Plenario de la CCI resuelve: 
Posponer la prorroga de 20 horas extras inhábiles mensuales al funcionario del Cen-
tro Universitario de Rivera, Sr. GONZALO DESIMONE (Esc. F, Go5, 40 hs semanales) 
por el período 1o.11.2011- 31.12.2011, para cumplir tareas de vigilancia los sába-
dos, días en que en el Centro se desarrollan distintas actividades, a pedido del CUR. 
(11 en 11) 

514-11 : Visto la solicitud del Dr. Mario Clara y el informe de disponibilidad presu-

86



puestal correspondiente; 
El Plenario de la CCI resuelve: 
Posponer la prorroga de 20 horas extras inhábiles mensuales al funcionario del Cen-
tro Universitario de Rivera, Sr. SERGIO DE CARBALLO (Esc. E, Go5, 40 hs semana-
les) por el período 1o.11.2011- 31.12.2011, para cumplir tareas de vigilancia los 
sábados, días en que en el Centro se desarrollan distintas actividades, a pedido del 
CUR (11 en 11) 

515-11 : Visto la solicitud del Dr. Mario Clara y el informe de disponibilidad presu-
puestal correspondiente; 
El Plenario de la CCI resuelve: 
Posponer la prorroga de 20 horas extras inhábiles mensuales al funcionario del Cen-
tro Universitario de Rivera, Sr. JAVIER SILVA (Esc. F, Go5, 40 hs semanales) por el  
período 1o.11.2011-31.12.2011, para cumplir tareas de vigilancia los sábados, días 
en que en el Centro se desarrollan distintas actividades, a pedido del CUR (11 en 
11) 

516-11 : Visto la solicitud del Dr. Mario Clara y el informe de disponibilidad presu-
puestal correspondiente; 
El Plenario de la CCI resuelve: 
Posponer la solicitud de 50 horas extras hábiles para el chofer del Centro Universita-
rio de Rivera SR. JUAN ZUFIRÍA (Esc. E6, Go 6, 40 hs semanales con extensión a 48 
hs) para las distintas salidas en el marco de las actividades universitarias en al re-
gión, a pedido del CUR (11 en 11) 

517-11: expe 003050-002689-11 y 021130-004525-11 . Visto: 
El  informe  de  actuación  del  docente  RAUL  EMILIO  FERNÁNDEZ  RONDONI  co-
rrespondiente; 
La  Resolución  No  1343  del  Consejo  de  la  Facultad  de  Agronomía,  de  fecha 
26.9.2011, por la cual sugiere la reelección del docente en su cargo a partir del  
1o.12.2011 y por un período de 3 años; 
La Resolución de la Comisión Directiva del CURE, de fecha 20.7.2011, por la cual se 
aconseja la reelección del docente a partir del 1o.1.2012 y por un período regla-
mentario de 3 años; 
El Plenario de la CCI resuelve: 
Sugerir al CDC renovar al docente Raúl Emilio Fernández Rondoni (Esc. G, Go 2, 40 
hs semanales con DT) en su cargo del PDU “Aportes a la gestión territorial y pro-
ducción responsable en la Región Este: 
biodiversidad,  ambiente  y  sociedad”-CURE-Rocha,  por  el  período  1o.1.2012-
31.12.2014. Se financia con cargo a fondos del proyecto PDU. (10 en 10) 

518-11 : Atento al expe 120012-002147-11 por el cual la Facultad de Humanida-
des y Ciencias de la Educación informa la situación de los cursos de Educación 
Permanente dictados este año por los docentes de dicha facultad en el Interior; 
El Plenario de la CCI resuelve: 
Tomar  conocimiento  y  solicitar  la  devolución  de  los  fondos  no  utilizados,  co-
rrespondientes a los cursos no dictados. (10 en 10) 

519-11 : Vistos los traspasos de fondos realizados: 
a) 003062-000023-11 Traspaso No 378/2011 40.728 pesos a Regional Norte para el 
pago de la extensión horaria a la docente Mónica Cabrera-desempeño de tareas en 
el Marco Institucional de Apoyo a la incorporación de TIC en el CUP; 
b) 003062-000031-11 Traspaso No 375/2011 19.000.000 pesos del rubro sueldos al 
rubro inversiones para adquisiciones de los PDU; 
c) 003062-000015-11 Traspaso No 376/2011 1.987.455 pesos a Facultad de Quími-
ca para compras de alto impacto del Polo Agroalimentario-agroindustrial de Pay-
sandú; 
d) 003050-003561-11 Traspaso No 383/2011 98.837 pesos a Facultad de Humani-
dades y Ciencias de la Educación para el pago de la extensión horaria a la docente 
Mónica Contrera - dictado de Inglés en la LGA; 
El Plenario de la CCI resuelve: 
Tomar conocimiento. (10 en 10) 

520-11: expe 003050-003473-11 Visto la Resolución No 7 del Consejo Directivo 
Central de fecha 25.10.2011 sobre el documento “Polos de Desarrollo Universitario, 
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Informe al 15 de agosto de 2011”; 
El Plenario de la CCI resuelve: 
Tomar conocimiento. (10 en 10) 

21/11 21/11/11 521-11 : Atento a las informaciones brindadas en Sala por el Dr. Gregory Randall, 
Presidente de la CCI, acerca de: 
a) Visita a Rocha y Maldonado el viernes 11 de noviembre. Reuniones con docentes 
del CURE Rocha, el  Director del CURE y Coordinadoras Académicas. Visita a las 
obras de los edificios de las Sedes. En Rocha, se entregaría el edificio el 15 de abril  
y se continuará trabajando para culminar toda la obra en 2013. En Maldonado, se 
entregarán los módulos finalizados el 15 de enero. Reuniones en Maldonado con do-
centes y docentes de los PDU. Presencia del Dr. Rodrigo Arocena, Rector de la Ude-
lar.  Malestar  y  cansancio  de  los  docentes,  aunque  se  reconocen  mejoras  en  la 
gestión. Necesidad de una mayor integración de los distintos colectivos, para lo cual 
se puede establecer la coordinación de carreras, donde estén representadas todas. 
Visita al Mercado Agrícola - Maldonado. Está comenzando a funcionar. Se estableció 
un convenio por cinco años. Por la noche asistencia a la colación de grados del ISEF. 
b) Segunda reunión de la Comisión ad hoc para la creación del Cenur SO el martes 
15 de noviembre. La reunión se pospuso. 
c) Visita a Treinta y Tres, 8 y 9 de diciembre. La Mesa Ejecutiva resolvió habilitar 
hasta  20.000 pesos de economías para financiar el transporte y la estadía de los 
delegados de la CCI que asistan a la Jornada programada en Treinta y Tres, deno-
minada “Treinta y Tres en foco de desarrollo”. Palabras de la Psic. Sandra Carro, Co-
ordinadora Académica de la Sede TyT: esta actividad fue convocada por la IMTyT y 
se invitó a distintos actores locales, nacionales y extranjeros del ámbito productivo 
y educativo. Se realizarán conferencias y mesas de trabajo. Gran expectativa social. 
d) Visita a Rivera el 15 de diciembre con participación del Rector. Diputados de Ri-
vera solicitaron al Rector que haya formación local en Educación Física - ISEF. Se 
propone que el 14 de diciembre sesione la Comisión Intersede CUT-CUR. 
e) Demoras en la instalación del Instituto SARAS. Este Instituto se creó a través de 
una fundación. Escollos legales: el MEC no puede integrar una fundación, ya que es 
el organismo regulador. Necesidad de crear una Ley para habilitar su participación. 
El Plenario de la CCI resuelve: 
a) Tomar conocimiento. 
b) Incorporar al Orden del Día del próximo Plenario el punto sobre la discusión de 
políticas  de  desarrollo  en  el  Interior,  propuestas  de  la  UDELAR  y  visión  del 
Gobierno . (9 en 9) 

522-11 : Atento al informe brindado en Sala en la reunión de Plenario anterior por 
el Arq. Jaime Sztern, Director del Centro Universitario de la Región Este, acerca de 
la situación de dicha Sede; 
El Plenario de la CCI resuelve: 
a) Tomar conocimiento. 
b) Estudiar soluciones político-institucionales para mejorar el desarrollo del CURE. 
(9 en 9) 

523-11 : Visto el “Informe anual de actividades- Sedes universitarias del Interior 
CURE-  2010”  y  la  Res.  No  4  de  la  Comisión  Directiva  del  CURE  de  fecha 
26.10.2011; 
El Plenario de la CCI resuelve: 
Tomar conocimiento del informe presentado. 
Posponer el punto para que la Dirección del CURE incorpore al informe las sugeren-
cias realizadas en Sala. (8 en 8) 

524-11: Atento a la Resolución No 145-11 del Plenario de la CCI No 6-11 de fecha 
2.5.2011, por la cual se aprobó la realización de dos publicaciones AGU-CCI, Pro-
yecto de Archivo sobre la Universidad en el Interior; 
Visto: La nota de la Lic. Vania Markarian, Responsable del Área de Investigación 
Histórica-AGU; El resultado de la investigación realizada “Antecedentes históricos de 
la Universidad en el interior del país 1906-1973”, de la Lic. María Eugenia Jung; 
El Plenario de la CCI resuelve: 
a) Felicitar a la Lic. María Eugenia Jung por el trabajo realizado. 
b) Solicitar que se continúe con el trabajo con el fin de llevar adelante la segunda 
publicación. (9 en 9) 
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525-11 : Visto el “Documento síntesis para el trabajo conjunto entre el Fondo de 
Solidaridad y la Comisión Coordinadora del Interior” y atento a la exposición realiza-
da en Sala por el Lic. José Raúl Rodríguez- 
UNAPAC; 
El Plenario de la CCI resuelve: 
a) Agradecer la información brindada en Sala; 
b) Poner a disposición las estructuras de las Sedes para ser utilizadas en coordina-
ción con el Fondo de Solidaridad para difundir la información de las distintas becas 
existentes; 
c) Proponer al  Fondo de Solidaridad que participe en una línea de investigación 
conjunta con la UNAPAC; 
d) Reactivar la Comisión designada por el Plenario de fecha XXXX, y que la misma 
realice contactos con el Fondo de Solidaridad y con Bienestar Universitario a fin de 
presentar propuestas concretas. 
e) Realizar estudios que permitan presentar propuestas para la regionalización de 
las becas. (9 en 9) 

526-11 : El documento “Programa de desarrollo sustentable de la frontera Brasil-U-
ruguay-Informe 2010”, presentado por los responsables del Programa de desarrollo 
Sustentable de la Frontera Brasil- Uruguay, que incluye el cuadro de ejecución pre-
supuestal; 
El conjunto de documentos que fueran distribuidos al Plenario como material  de 
apoyo; 
El Plenario de la CCI resuelve: 
Posponer el punto para el próximo Plenario (8 en 8) 

527-11 : Atento a las Bases para el Llamado Conjunto CCI-CSE “Convocatoria a los 
servicios para la presentación de expresiones de interés para el desarrollo de pro-
puestas de nuevas carreras o programas educativos a desarrollar en el interior, esti-
mulando la ampliación, diversificación, articulación y flexibilización de la enseñanza 
de grado”-2013 según luce en el distribuido. 
El Plenario de la CCI resuelve: 
Posponer el punto para el próximo Plenario (8 en 8) 

528-11  : Visto el  documento “Líneas de acción en el  interior, Políticas-Inversio-
nes-Logros”, presentado por la Lic. Graciela Carreño, Coordinadora Académica de la 
UNAPAC; Atento a las opiniones recibidas de las Sedes acerca del mismo, según lo 
solicitó el Plenario por Res. No 495-11; 
El Plenario de la CCI resuelve: 
a)Tomar conocimiento. 
b) Felicitar a la UNAPAC por el trabajo realizado; 
c)Utilizar este insumo para futuras acciones de la CCI. (8 en 8) 

529-11 : Visto la Resolución No de la Mesa Ejecutiva de fecha 14 de noviembre; 
El Plenario de la CCI resuelve: 
Posponer el punto para el próximo Plenario. (8 en 8) 

530-11  : Atento a la propuesta detallada solicitada por el Plenario a la Comisión 
encargada de estudiar los  distintos apoyos a brindar a los nuevos docentes en el 
proceso de inserción en los PDU para los cuales fueron designados; 
El Plenario de la CCI resuelve: 
Posponer el punto para el próximo Plenario (8 en 8) 

531-11 : Atento a la Resolución No 503-11 del Plenario de la CCI sobre los fondos 
presupuestales no asignados, y a la propuesta presentada por la Comisión designa-
da al efecto; 
El Plenario de la CCI resuelve: 
Posponer el punto para el próximo Plenario (8 en 8) 

532-11 : Visto que: 
1.El CDC ha resuelto la construcción de tres CENURes con fecha tentativa 2014; 
2.En la actualidad los cargos de dirección de las Sedes (Directores o Coordinadores 
Académicos) son cargos del escalafón docente efectivos o interinos para los cuales 
los compañeros que los ocupan a la fecha concursaron. 
3.Una vez que se constituyan los CENURes los cargos de Dirección, tanto a nivel CE-
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NUR como a nivel de Sede, serán por elección entre los docentes del Centro. 
4.Es necesario que los compañeros que han trabajado en la construcción de diver-
sas Sedes en el Interior durante estos años estén en condiciones de participar como 
el resto en dichos CENURes, y por tanto, que estén en condiciones de ser electores 
y elegibles. 
5.Es conveniente reconocer el trabajo realizado por aquellos que han contribuido 
durante esta etapa en la construcción tanto de la Universidad en el Interior como de 
los futuros CENURes. 
Considerando que: 
La CCI resolvió destinar los recursos del Artículo Ventana-2011 con el fin de atender 
esta situación, tal como está establecido en la Resolución No 200-11 del Plenario de 
fecha 24.5.2011 
El Plenario de la CCI resuelve: 
Posponer el punto para el próximo Plenario. (8 en 8) 

533-11 :  Atento al informe presentado por el Ing. Agr. Daniel Cal, Director de la 
CUT, acerca de los contactos realizados durante su estadía en España entre los días 
3 y 15 de octubre, en relación a la creación del Departamento de Ciencias Económi-
cas de la Carrera de Tecnólogo en Administración - CUT; 
El Plenario de la CCI resuelve: 
Posponer el punto para el próximo Plenario (8 en 8) 

534-11 : expe 003101-000356-11 Atento: 
A la Tercera Edición de la Maestría en Manejo Costero Integrado, cuyo inicio se esta-
blece en el primer semestre de 2012, del 9 de febrero al 13 de julio, maestría pro-
puesta en el marco del proyecto PDU “Creación de un Centro Interdisciplinario para 
el Manejo Costero del Cono Sur (C-MCISur); 
A la solicitud del Dr. Daniel Conde, Responsable del proyecto PDU antedicho, para 
que se acepte la instalación de dicho programa de Maestría en el CURE; 
A la Resolución de la Comisión Directiva del CURE, de fecha 26.10.2011, tomando 
conocimiento y apoyando la instalación de esta maestría en el CURE; 
El Plenario de la CCI resuelve: 
Posponer el punto para el próximo Plenario (8 en 8) 

Cargos 
CURE-PDU 

535-11: expe 003101-000372-11  ,  Atento:  A la solicitud del Arq. Juan Articardi, 
Coordinador por la Facultad de Arquitectura de la Licenciatura en Diseño de Paisaje 
y a la Resolución de la Comisión Directiva del CURE de fecha 26.10.2011; 
A que existe disponibilidad presupuestal; 
El Plenario de la CCI resuelve: 
Solicitar conceder una extensión horaria para la docente ISABEL GADINO (Esc. G, 
Go 2,  40 hs  semanales)  de  40 a 51 hs  semanales  por  el  período 1o.11.2011-
31.12.2011, para participar en el dictado del Taller Transversal de la LDP. 
Se financia con cargo al Traspaso de fondos realizado por la Licenciatura en Diseño 
de Paisaje. (9 en 9) 

536-11: expe 003053-000201-11 y 241160-000294-11 . Atento al vencimiento de 
cargo del docente PABLO INCHAUSTI (Esc. G, Go 5, 40 hs semanales), integrante 
del proyecto PDU “Grupo de investigación y formación de RRHH en biodiversidad” 
CURE - Maldonado; 
Visto: El “Informe de actividades 1 enero 2010-31 agosto 2011” presentado por el 
docente; 
Las evaluaciones realizadas por el Dr. Matías Arím, Responsable del proyecto PDU y 
por el Prof. Enrique Lessa, Profesor de Evolución - FCien; 
La Resolución de la Comisión Directiva del CURE, de fecha 9.11.2011 y la Resolu-
ción No 120 del Consejo de la Facultad de Ciencias de fecha 26.9.2011; 
El Plenario de la CCI resuelve: 
Posponer la reelección del docente Pablo Inchausti por el período reglamentario de 
cinco años, desde el 4.1.2012-3.1.2016. 

CURE 

537-11 expe 003101-000217-11 Atento: 
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A la solicitud del Arq. Jaime Sztern; 
El Formulario de evaluaciones y calificaciones y las Resoluciones de la Comisión Di-
rectiva del CURE de fecha 28.9.2011 y 9.11.2011, rectificando el período por el cual 
se solicita el Régimen de Dedicación Compensada no docente; 
A que existe disponibilidad presupuestal; 
El Plenario de la CCI resuelve: 
Rectificar la Resolución No 198-11 de la Mesa Ejecutiva de fecha 11.10.2011 Solici-
tar la prórroga del Régimen de Dedicación Compensada no docente a la funcionaria 
KARINA SÁNCHEZ (Esc. C, Go 7, 40 hs semanales con extensión a 48 hs) CURE-Ro-
cha por el período 1o.11.2011-31.1.2012. (8 en 9) 
Nota: no vota el delegado de los funcionarios no docentes. 

538-11: expe 003053-000228-11 . Atento a la solicitud del Arq. Jaime Sztern, Di-
rector del CURE; 
El Plenario de la CCI resuelve: 
Solicitar conceder una extensión horaria a la funcionaria del CURE Sede Rocha KA-
RINA SÁNCHEZ (Esc. C, Go 7, 40 hs semanales) de 40 a 48 hs semanales por el pe-
ríodo 1o.11.2011-31.12.2011, para  hacerse cargo de las nuevas tareas que se le 
asignan en relación a cogobierno, viáticos y bedelía. 
Se financia con cargo a fondos de sueldos no ejecutados 2011.(9 en 9) 

CUP 

539-11 expe 003055-000830-11  .  Atento a la solicitud de la Ing. Agr. Margarita 
Heinzen, Directora del CUP; 
Al currículum de la Lic. GRACIELA PLANCHOT; 
A que existe disponibilidad presupuestal; 
El Plenario de la CCI resuelve: 
Solicitar conceder una extensión horaria en su cargo de la Facultad de Psicología a 
la Lic. Graciela Planchot (Esc. G, Go 2, 20 hs semanales) de 20 a 30 hs semanales  
por el período 15.11.2011- 31.12.2011 para trabajar en la construcción del PRET 
conjunto CUP-RN. 
Se financia con cargo a fondos del PRET-CUP, sujeto a la aceptación del traspaso. (9 
en 9) 

540-11: expe 003055-000734-11 .  Atento a la solicitud de la Ing. Agr. Margarita 
Heinzen, Directora del CUP y a que existe disponibilidad presupuestal; 
El Plenario de la CCI resuelve: 
Solicitar la prórroga de la extensión horaria para el Jefe Administrativo del CUP RO-
BERTO MARIÑO  (Esc. C, Go 12, 40 hs semanales) de 40 a 48 hs, por el período 
1o.1.2012-30.4.2012, para trabajar en la puesta al día de las secciones administra-
tivas que carecían de jefatura. 
Se financia con cargo a fondos de economías del CUP (9 en 9) 

541-11: expe 003055-000742-11 .  Atento a la solicitud de la Ing. Agr. Margarita 
Heinzen, Directora del CUP, y a que existe disponibilidad presupuestal; 
El Plenario de la CCI resuelve: 
Solicitar la prórroga de la extensión horaria para el funcionario JUAN BOSCO AYRES 
(Esc. F, Go 7, 40 hs semanales) de 40 a 48 hs semanales por el período 1o.1.2012-
31.12.2012, dada la carencia de personal y la amplitud de horarios a cubrir en los 
cinco locales del CUP .
Se financia con cargo a fondos del CUP (9 en 9) 

542-11: expe 003055-000750-11 .  Atento a la solicitud de la Ing. Agr. Margarita 
Heinzen, Directora del CUP, y a que existe disponibilidad presupuestal; 
El Plenario de la CCI resuelve: 
Solicitar  se  prorrogue  la  extensión  horaria  para  la  funcionaria  ANA  MARIA  FA-
GÚNDEZ BRUM (Esc. F, Go 7, 40 hs semanales con perfil administrativo) de 40 a 48 
hs semanales por el período 1o.1.2012-  30.4.2012 para desempeñarse prestando 
apoyo en la sección Concursos. 
Se financia con cargo a fondos de economías del CUP (9 en 9) 

543-11: expe 003055-000769-11 .  Atento a la solicitud de la Ing. Agr. Margarita 
Heinzen, Directora del CUP, y a que existe disponibilidad presupuestal; 
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El Plenario de la CCI resuelve: 
Solicitar la renovación de la extensión horaria para el  docente del ISEF MIGUEL 
ANGEL SAMANIEGO (Esc. G, Go 2, 12 hs semanales) de 12 a 37 hs semanales por 
el período 1o.1.2012-31.12.2012, para cumplir tareas de apoyo a la Dirección. 
Se financia con cargo a fondos destinados a apoyo a los equipos de Dirección del 
CENUR. (9 en 9) 

544-11: expe 003055-000785-11 .  Atento a la solicitud de la Ing. Agr. Margarita 
Heinzen, Directora del CUP, y a que existe disponibilidad presupuestal; 
El Plenario de la CCI resuelve: 
Solicitar la prórroga de la extensión horaria para el funcionario JULIO RODRÍGUEZ 
BELASSI (Esc. E1, Go 5, 40 hs semanales) de 40 a 48 hs semanales por el período 
1o.1.2012-30.4.2012, dado que es el único vigilante de que se dispone. 
Se financia con cargo a fondos del CUP asignados por cargos no cubiertos. (9 en 9) 

545-11: expe 003055-000849-11 .  Atento a la solicitud de la Ing. Agr. Margarita 
Heinzen, Directora del CUP, y a que existe disponibilidad presupuestal; 
El Plenario de la CCI resuelve: 
Solicitar se conceda una extensión horaria a la docente de la Unidad de Extensión 
del CUP, SELENE MORALES (Esc. G, Go 2, 33 hs semanales) de 33 a 40 hs semana-
les por el período 1o.1.2012- 31.3.2012, dado que fue declarado desierto el Llama-
do a un cargo de Ayudante para la Unidad de Extensión y se ha producido una re-
carga en el trabajo de los demás integrantes de la misma. 
Se financia con cargo a fondos de economías del CUP (9 en 9) 

546-11: expe 003055-000777-11  .  Atento a la nota presentada por la Ing. Agr. 
Margarita Heinzen, Directora del CUP por la cual solicita , transformar el cargo do-
cente de Profesor Adjunto (Esc. G, Go 3, 20 hs semanales)- Apoyo de la Gestión a 
la Enseñanza-CUP, con la finalidad de otorgar dos extensiones horarias permanen-
tes de 20 a 28 hs semanales a las docentes Susana Kanovich y Sofía Rasnik. 
Fundamenta la solicitud el volumen de programas, tutorías, cursos de Educación 
Permanente y vinculación con el Instituto de Formación Docente - ANEP que están 
en la órbita de ambas docentes; 
El Plenario de la CCI resuelve: 
a) Conceder una extensión horaria permanente a la Lic. SUSANA KANOVICH (Esc. 
G, Go 3, 20 hs semanales) Unidad de Apoyo a la Enseñanza-CUP de 20 a 28 hs se-
manales a partir del 1o.1.2012; 
b) Conceder una extensión horaria permanente a la Lic. SOFÍA RASNIK (Esc. G, Go 
2, 20 hs semanales)-Unidad de Apoyo a la Enseñanza-CUP de 20 a 28 hs semanales 
a partir del 1o.1.2012. 
Se financia con cargo a fondos del CUP derivados del cargo transformado (9 en 9) 

547-11: expe 003055-000822-11 .  Atento a la solicitud de la Ing. Agr. Margarita 
Heinzen, Directora del CUP y a la Res. De la Comisión Directiva del CUP, de fecha 
1o.11.2011, proponiendo a la CCI la nueva realización del Llamado; 
Vistas: Las Bases presentadas para realizar nuevamente el Llamado a un cargo de 
Ayudante (Esc. G, Go 1, 30 hs semanales) para la Unidad de Extensión del CUP; 
El Plenario de la CCI resuelve: 
a) Solicitar la reapertura del Llamado con las Bases propuestas; 
b) Integrar la Comisión Asesora para este Llamado con la Lic. Patricia de la Cuesta, 
la Lic. María José Apezteguía y la Dra. Selene Morales. (9 en 9) 

548-11 : Atento a la solicitud de la Ing. Agr. Margarita Heinzen, Directora del CUP y 
a que existe disponibilidad presupuestal del proyecto CSEAM; 
El Plenario de la CCI resuelve: 
Solicitar conceder el Régimen de Dedicación Compensada docente (45%) a la Lic. 
MARIA  JOSE  APEZTEGUIA  (Esc.  G,  Go  3,  40  hs  semanales)  por  el  período 
1o.12.2011-31.12.2011. Se fundamenta la solicitud en que la CSEAM aprobó el Pro-
yecto “Propuesta de creación y consolidación de Unidades de Extensión Universitaria 
en el marco de la red de extensión.
” Se financia con cargo a fondos del proyecto (9  en 9) 

549-11: Atento a la solicitud de la Ing. Agr. Margarita Heinzen, Directora del CUP y 
a que existe disponibilidad presupuestal del proyecto CSEAM; 
El Plenario de la CCI resuelve: 
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Solicitar conceder el Régimen de Dedicación Compensada docente (45%) a la Lic. 
SELENE MORALES  (Esc. G,  Go 2, 40 hs semanales) por el  período 1o.12.2011-
31.12.2011. Se fundamenta la solicitud en que la CSEAM aprobó el Proyecto “Pro-
puesta de creación y  consolidación de Unidades de Extensión Universitaria en el 
marco de la red de extensión.” 
Se financia con cargo a fondos del proyecto (9 en 9) 

CUT 

550-11 : Atento a la solicitud del Ing. Agr. Daniel Cal, Director de la CUT; 
Al formulario de solicitud de Dedicación Compensada no docente; 
El Plenario de la CCI resuelve: 
Solicitar conceder el Régimen de Dedicación Compensada no docente a la funciona-
ria MARIA ESTHER LANZZERI (Esc. C, Go 9, 40 hs semanales con extensión a 48 
hs) por el período 1o.12.2011-28.2.2012. Se fundamenta la solicitud en la necesi-
dad de llevar adelante la pre-inscripción y tareas de sistematización de la informa-
ción y demandas diversas generadas en la implementación de las carreras Tecnólo-
go en Administración y Operador de Alimentos. 
Se financia con cargo a fondos del de economías de los cargos CENUR-CUT. (8 en 9) 
Nota: no vota el delegado de los funcionarios no docentes. 

551-11 : Atento a la solicitud del Ing. Agr. Daniel Cal, Director de la CUT; 
Al formulario de solicitud de Dedicación Compensada no docente; 
El Plenario de la CCI resuelve: 
Solicitar conceder el Régimen de Dedicación Compensada no docente a la funciona-
ria VERÓNICA SILVA (Esc. C, Go 7, 40 hs semanales con extensión a 48 hs) por el 
período 1o.12.2011-28.2.2012. Se fundamenta la solicitud en la necesidad de llevar 
adelante  la  pre-inscripción  y  tareas  de  sistematización  de  la  información  y  de-
mandas diversas  generadas  en la  implementación de  las  carreras  Tecnólogo en 
Administración y Operador de Alimentos. 
Se financia con cargo a fondos de economías de los cargos CENUR-CUT. (8 en 9) 
Nota: no vota el delegado de los funcionarios no docentes. 
Tomar conocimiento 

552-11 : expe 003051-000088-11 .  Atento a la Res. No 22 del Consejo Directivo 
Central de fecha 8.11.2011, por la cual se aprueban las  Bases para la realización 
del Llamado 2012 a “Proyectos para la radicación de grupos docentes de alta dedi-
cación en el Polo de Desarrollo Universitario Litoral Norte”, y se autoriza el Llamado 
respectivo sujeto a disponibilidad. 
El Plenario de la CCI resuelve: 
Tomar conocimiento. (9 en 9) 

553-11: expe 003051-000096-11  .  Atento a la Res. No 23 del Consejo Directivo 
Central de fecha 8.11.2011, por la cual se aprueban las  Bases para la realización 
del Llamado 2012 a “Proyectos para la radicación de grupos docentes de alta dedi-
cación en el  Polo de Desarrollo  Universitario  Noreste”,  y se autoriza el  Llamado 
respectivo sujeto a disponibilidad. 
El Plenario de la CCI resuelve: 
Tomar conocimiento. (9 en 9) 

554-11: expe 003051-000109-11  .  Atento a la Res. No 24 del Consejo Directivo 
Central de fecha 8.11.2011, por la cual se aprueban las  Bases para la realización 
del Llamado 2012 a “Proyectos para la radicación de grupos docentes de alta dedi-
cación en el Polo de Desarrollo Universitario Litoral Oeste”, y se autoriza el Llamado 
respectivo sujeto a disponibilidad. 
El Plenario de la CCI resuelve: 
Tomar conocimiento. (9 en 9) 

555-11 : expe 018200-003639-11 . Atento a la Resolución No 25 del Consejo Dele-
gado Académico de fecha 12.7.2011 por la cual se otorga una Compensación del 
70% sobre su salario en el  cargo del proyecto PDU “Creación de un Centro In-
terdisciplinario para el Manejo Costero del Cono Sur”-CURE al docente SEBASTIAN 
SOLARI (Esc.  G,  Gr.  2,  30  hs  semanales).  La  misma se  otorgó  por  el  período 
1o.4.2011-30.9.2011 y se financió con cargo a fondos traspasados por la Facultad 
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de Ingeniería (Convenio MTOP-DNH “Estudio de la re adecuación del puerto de Co-
lonia”; 
El Plenario de la CCI resuelve: 
Tomar conocimiento. (9 en 9) 

556-11: expe 241120-000075-10 . Atento a la nota de renuncia a la toma de pose-
sión (desestimiento) presentada por el Lic. Leonardo Martín Bollazi, ganador del Lla-
mado a un cargo de Profesor Adjunto (Esc. G, Go 3, 30 hs semanales) de Entomolo-
gía  para  el  proyecto  PDU  “Estudios  interdisciplinarios  de  Sistemas  Territoriales 
Complejos en la región Noreste”; 
El Plenario de la CCI resuelve: 
Tomar conocimiento del desestimiento presentado. (9 en 9) 

557-11 : Vistos los traspasos realizados: 
a)Expe  003050-001114-11 Traspaso No394/2011 de  Oficinas  Centrales  a  la  Fa-
cultad de CCEE y Administración para el pago de la extensión horaria al Ec. Adrían 
Rodríguez Miranda-Proyecto Frontera; 
b)Expe 003062-000082-11 Traspaso No 394/2011 de Oficinas Centrales a la Fa-
cultad de CCEE y Administración para el pago de la extensión horaria al docente Ja-
vier Mari con cargo a fondos del PRET-NE; 
c)Expe 003062-000066-11 Traspaso No 394/2011 de Oficinas Centrales a la Fa-
cultad de CCEE y Administración para el pago de la extensión horaria a la docente 
María Cecilia Arrate con cargo a fondos del PRET-NE; 
d)Expe 003062-000074-11 Traspaso No 394/2011 de Oficinas Centrales a la Fa-
cultad de CCEE y Administración para el pago de la extensión horaria al docente Pe-
dro Vigil Furest con cargo a fondos del PRET-NE; 
e)Expe 003062-000090-11 Traspaso No 394/2011 de Oficinas Centrales a la Escue-
la de Nutrición y Dietética para el pago de la extensión horaria a la docente Estela 
Retamoso con cargo a fondos del PRET-NE; 
f)Expe 003062-000111-11 Traspaso No 394/2011 de fondos de Oficinas Centrales a 
la Facultad de Ciencias para el pago de la extensión horaria al docente Gustavo Cá-
nepa, con cargo a fondos de la UNAPAC; 
g)Expe 003062-000138-11 Traspaso No 394/2011 de fondos de Oficinas Centrales a 
la Facultad de Psicología para el pago de una Dedicación Compensada Docente a la 
Lic. Mabel Ruíz Barbot, con cargo a fondos del PRET-CUP; 
Total traspasado: 245.092 pesos
    a)Expe 003062-0000146-11 Traspaso No 395/2011 de Oficinas Centrales a la 
Regional Norte para el pago de la extensión horaria a Pablo Pereyra, con cargo a 
fondos del Proyecto “Curso semi presencial de metodología científica CUP-EUTM”; 
     b)Expe 003062-000154-11 Traspaso No395/2011 de Oficinas Centrales a la Fa-
cultad de Medicina-EUTM para el pago de la extensión horaria al docente Marcos 
Cerrudo, con cargo a fondos del proyecto “Curso semi presencial de metodología 
científica CUP-EUTM”; 
Total traspasado: 107.248 pesos 
      Expe 003062-000058-11 Traspaso No 397/2011 Traspaso de fondos de Oficinas 
Centrales a Facultad de Ingeniería para el pago de revistas editadas por el American 
Institute of Mathematical Sciences-con cargo a fondos del Llamado a Departamen-
tos PDU-2011. 
Total traspasado: 71.000 pesos 
El Plenario de la CCI resuelve: 
Tomar conocimiento. (9 en 9) 

22/11 05/12/11 558-11 : Atento a las informaciones brindadas en Sala por el Dr. Gregory Randall, 
Presidente de la CCI, acerca de: 
   a) Visita prevista del Rector y del Presidente de la CCI al seminario “Treinta y Tres 
en clave de desarrollo” a realizarse en Treinta y Tres el 8 y 9 de diciembre. Se pone 
en conocimiento artículo enviado por el presidente de la CCI a dicho evento titulado 
“Descentralización y Regionalización de la Educación Superior: Hacia una propuesta 
para Treinta y Tres en el marco de la construcción del Centro Universitario Regional 
del Este”. Se espera asistencia de autoridades políticas: Presidente de la República e 
Intendentes de los departamentos de la Región. 
   b) Aprobación del convenio con el INIA para construir la sede Treinta y Tres en el 
predio de la Estación Experimental del INIA Treinta y Tres, ceremonia de firma en 
fecha a determinar en las próximas semanas. Predio 3,6 ha. La firma se realizará el 
miércoles 14 de diciembre a las 10:00 AM en el INIA-TyT. Presencia del Rector de la 
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Universidad, el Presidente del INIA y el Presidente de la CCI. 
   c) Visita prevista del Rector y del Presidente de la CCI a Tacuarembó y Rivera el  
14 y 15 de diciembre para : sesión de la intersede, anuncio de inicio del Tecnólogo 
en madera en 2013 y otras actividades. Culminación de los cursos de Ciencias de la 
Comunicación. Se tratará también el tema de los cursos de Educación Física-ISEF. 
   d) Reunión del Consejo Científico del SARAS - Encuentro en Bella Vista. 
   e) Reuniones extraordinarias del Plenario de la CCI los días lunes 12 y lunes 19 de 
diciembre, dado el volumen de materiales que se deben tratar. 
El Plenario de la CCI resuelve: 
   a) Tomar conocimiento 
   b) Aprobar la realización de dos Plenarios extraordinarios los días lunes 12 y lunes 
19 de diciembre. (12 en 12) 

559-11 : Atento al informe brindado en Sala por la UNAPAC acerca del proceso de 
regionalización y a los aportes realizados en Sala por los distintos delegados; 
El Plenario de la CCI resuelve: 
a) Tomar conocimiento y felicitar a la UNAPAC por el informe presentado. 
b) Discutir el punto en el próximo Plenario. (13 en 13) 

560-11 : Atento a las políticas a seguir para el desarrollo en el Interior, a las pro-
puestas de la UdelaR y a la visión del Gobierno Nacional; 
El Plenario de la CCI resuelve: 
Posponer la discusión de este punto para el próximo Plenario, unificado con la Reso-
lución No 559-11. (13 en 13) 

561-11 : Atento: 
A las demandas recibidas de distintos Representantes Nacionales para que se abran 
cursos de Educación Física en la Región Noreste; 
A la propuesta presentada por el ISEF; 
Visto que los días 14 y 15 de diciembre este tema será tratado en el marco de la vi-
sita programada a Rivera; 
El Plenario de la CCI resuelve: 
Posponer el punto para cuando se reciba la propuesta del ISEF y pueda estar pre-
sente en su tratamiento la Directora del ISEF. (13 en 13) 

562-11: expe 003051-000184-11 . Atento: 
A las Bases y el formulario presentados por la UNAPAC para el Llamado Conjunto 
CCI-CSE “Convocatoria a los servicios para la presentación de expresiones de inte-
rés para el desarrollo de propuestas de nuevas carreras o programas educativos a 
desarrollar en el interior, estimulando la  ampliación, diversificación, articulación y 
flexibilización de la enseñanza de grado”-2012; 
Al documento “Notas sobre llamado CCI / CSE 2012 a carreras nuevas en el inte-
rior”, presentado por el Dr. Tabaré Fernández, delegado alterno por el Orden docen-
te ante el Plenario de la CCI; 
El Plenario de la CCI resuelve: 
a) Aprobar las Bases y el formulario propuesto con las modificaciones realizadas en 
Sala y fijar como fecha de cierre del Llamado 9 de abril de 2012. 
b) Solicitar a la CSE que estudie las Bases propuestas. 
c) Continuar discutiendo el aspecto de instrumentación para la segunda etapa del 
Llamado. (12 en 12) 

563-11: expe 003051-000192-11 . Atento a las Bases, el instructivo y el formulario 
presentados por la UNAPAC para el “Llamado Conjunto a propuestas de actividades 
de educación permanente a desarrollar en el Interior del país” - 2012; 
El Plenario de la CCI resuelve: 
a) Solicitar al CDA la aprobación de las Bases con fecha de cierre 5 de marzo de 
2012, el instructivo y el formulario propuestos. (9 en 10) 
Nota: voto negativo del Orden de egresados 
b)  Conformar una Comisión integrada por  la  Lic.  Graciela  Carreño,  la  Ing.  Agr. 
Margarita Heinzen y la  Psic. Teresita González con el fin de estudiar la forma de 
implementar para el próximo Llamado 2012, que el vencimiento del mismo permita 
el dictado de los cursos a partir del mes de marzo de 2013. (11 en 11). 
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564-11: expe 003051-000213-11 . Atento a las Bases y el formulario presentados 
por la UNAPAC para la convocatoria 2012 a “Becas de apoyo a estudios de posgrado 
en el extranjero para docentes, aspirantes a docentes, docentes  honorarios e in-
vestigadores asociados de la Universidad de la República residentes en el Interior”; 
El Plenario de la CCI resuelve: 
a)Solicitar al CDA la aprobación de las Bases con fecha de cierre del Llamado 12 de 
marzo de 2012 y el formulario propuestos. (11 en 11) 
b)Incluir en la convocatoria la participación de los egresados residentes en el Inte-
rior “Categoría Investigadores asociados”. (10 en 11) 
Nota: voto negativo del delegado del Orden Docente. 

565-11: expe 003051-000221-11 . Atento a las Bases y el formulario presentados 
por la UNAPAC para la convocatoria 2012 a “Becas de apoyo a pasantías en el ex-
tranjero para docentes, aspirantes a docentes, docentes honorarios e investigadores 
asociados de la Universidad de la República en el Interior”; 
El Plenario de la CCI resuelve: 
   c) a) Solicitar al CDA la aprobación de las Bases con fecha de cierre del Llamado 
12 de marzo de 2012 y el formulario propuestos. (11 en 11) 
   d) b) Incluir en la convocatoria la participación de los egresados residentes en el 
Interior “Categoría Investigadores asociados”. (10 en 11) 
Nota: voto negativo del delegado del Orden Docente. 
566-11 : expe 003051-000205-11 . Atento a las Bases y el formulario presentados 
por la UNAPAC para la convocatoria 2012 a “Becas de apoyo a estudios de posgrado 
para docentes, aspirantes a docentes, docentes honorarios e investigadores asocia-
dos de la Universidad de la República residentes en el Interior”; 
El Plenario de la CCI resuelve: 
e)a) Solicitar al CDA la aprobación de las Bases con fecha de cierre del Llamado 12 
de marzo de 2012 y el formulario propuestos. 
b) Incluir en la convocatoria la participación de los egresados residentes en el Inte-
rior “Categoría Investigadores asociados”. (10 en 11) 
Nota: voto negativo del delegado del Orden Docente. 

567-11: expe 003051-000248-11 . Atento: 
Al proyecto “Patrones de variación de la caseína en leche en el Litoral Noroeste: su 
relación con sistemas productivos y producto final” presentado en el marco del Lla-
mado “Alianzas para la Innovación-Modalidad Desarrollo Tecnológico 2010- Agencia 
Nacional de Investigación e Innovación (ANII); 
Al contrato de constitución del consorcio regional de innovación de la cadena pro-
ductiva láctea del litoral (CRI Lechero del litoral) firmado entre Claldy, Pili, LATU, 
UdelaR e INIA; 
Al modelo de contrato complementario a firmarse entre las partes; 
El Plenario de la CCI resuelve: 
Aprobar el modelo de contrato propuesto por la ANII, complementario del contrato 
de constitución del consorcio ya firmado. (11 en 11) 

568-11: expe 003101-000364-11  Atento al Informe anual de actividades CURE-
2010, al cual le fueran incorporadas las sugerencias realizadas en Sala por Resolu-
ción No 523-11 del Plenario No 21-11 de la CCI, de fecha 21 de noviembre; 
El Plenario de la CCI resuelve: 
Posponer el punto para el próximo Plenario. (10 en 10) 

569-11 : Visto: 
El informe de la DGJ solicitado por este plenario acerca de la creación de una re-
serva de fondos de la DT para los cargos PDU. 
El informe repartido en el que se muestra la situación actual de los cargos PDU en 
relación a su ingreso a la DT y las cifras que de allí se desprenden para atender los 
casos de docentes que no han asumido la DT por diversas causas. 
La conveniencia de que se encuentre una solución que permita que estos cargos 
tengan el beneficio  de la Compensación por Radicación en el Interior mientras no 
obtienen la DT; 
El Plenario de la CCI resuelve: 
Posponer el punto para el próximo Plenario. (11 en 11) 

570-11 : Atento a la Resolución No 273-11 de la Mesa Ejecutiva No 15-11 de la 
CCI, de fecha 14 de noviembre, por la cual se propone al Plenario aprobar los ámbi-
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tos para resolución de los distintos trámites concernientes al personal docente y no 
docente de la CCI; 
El Plenario de la CCI resuelve: 
a)Posponer el punto para el próximo Plenario. (11 en 11) 

571-11 :  Atento al informe presentado por el Ing. Agr. Daniel Cal, Director de la 
CUT, acerca de los contactos realizados durante su estadía en España entre los días 
3 y 15 de octubre, en relación a la creación del Departamento de Ciencias Económi-
cas de la Carrera de Tecnólogo en Administración - CUT; 
El Plenario de la CCI resuelve: 
a) Tomar conocimiento del informe presentado. 
b)  Felicitar al Ing. Agr. Daniel Cal por las gestiones y encomendarle que continúe 
avanzando en este tema. (11 en 11) 

572-11: expe 003101-000356-11 Atento: 
A la solicitud del Dr. Daniel Conde, Responsable del proyecto PDU “Creación de un 
Centro Interdisciplinario para el Manejo Costero del Cono Sur (C-MCISur)”, 
A la Resolución de la Comisión Directiva del CURE, de fecha 26.10.2011; 
El Plenario de la CCI resuelve: 
Avalar la instalación de la “Maestría en Manejo Costero Integrado del  Cono Sur 
(MCISur)” en el CURE, cuyo dictado está establecido para iniciarse en el primer se-
mestre de 2012, de acuerdo al calendario  adjunto en el programa de la Edición 
2012-Generación III. (11 en 11) 

573-11 : Atento a la Resolución No 503-11 del Plenario de la CCI sobre los fondos 
presupuestales no asignados, y a la propuesta presentada por la Comisión designa-
da al efecto; 
El Plenario de la CCI resuelve: 
Nota: no se recibió el informe 

574-11 : Atento a la propuesta presentada elección autoridades de los CENURes 
El Plenario de la CCI resuelve: 
Nota: no se recibió el informe 

575-11 : Atento a la propuesta presentada por la Comisión designada para analizar 
otorgar licencias para estudio de posgrado a los docentes de los PDU; 
El Plenario de la CCI resuelve: 
Nota: no se recibió el informe 

576-11  : Atento a la propuesta detallada solicitada por el Plenario a la Comisión 
encargada de estudiar los  distintos apoyos a brindar a los nuevos docentes en el 
proceso de inserción en los PDU para los cuales fueron designados; 
El Plenario de la CCI resuelve: 
Nota: no se recibió el informe 

Cargos 
CURE 

577-11: expe 003053-000201-11 y 241160-000294-11  Atento al vencimiento de 
cargo del docente PABLO INCHAUSTI (Esc. G, Go 5, 40 hs semanales), integrante 
del proyecto PDU “Grupo de investigación y formación de RRHH en biodiversidad” 
CURE - Maldonado; 
Visto: 
El “Informe de actividades 1 enero 2010-31 agosto 2011” presentado por el docen-
te; 
Las evaluaciones realizadas por el Dr. Matías Arím, Responsable del proyecto PDU y 
por el Prof. Enrique Lessa, Profesor de Evolución - FCien; 
La Resolución de la Comisión Directiva del CURE, de fecha 9.11.2011 y la Resolu-
ción No 120 del Consejo de la Facultad de Ciencias de fecha 26.9.2011; 
El Plenario de la CCI resuelve: 
a)Posponer el punto para el próximo Plenario. (11 en 11) 

578-11 : Visto que el 30 de noviembre vence el contrato del funcionario EDUARDO 
POSSE (Esc.  F,  Go  5,  40hs  semanales),  Atento  al  formulario  de  evaluación co-
rrespondiente, a la Res. No 15 de la Comisión Directiva del CURE, de fecha 23 de 
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noviembre, y a que existe disponibilidad presupuestal; 
El Plenario de la CCI resuelve: 
Sugerir al CDGAP la prórroga de contratación del funcionario EDUARDO POSSE (Esc. 
F, Go 5 , 40 hs semanales) por el periodo 1.12.2011-30.11.2012. 
Se financia con cargo a fondos del CURE. (11 en 11) 

579-11 :  expe 003101-000444-11  .  Atento a la solicitud de la Directora de Divi-
sión- CURE, Rosmari Sosa, a la Res. No 11 de la Comisión Directiva del CURE, de 
fecha 23 de noviembre, y a que existe disponibilidad presupuestal; 
El Plenario de la CCI resuelve: 
Sugerir conceder una extensión horaria a la funcionaria MARIANA SENCION (Esc. B, 
Go 8) de 40hs a 48hs semanales por el período 1o.11.2011-31.12.2011, para reali-
zar tareas con motivo de la realización de los Talleres PRET. 
Se financia con cargo a fondos del PRET (11 en 11) 

580-11 : expe 003101-000460-11 .  Atento a la solicitud de la Directora de Divi-
sión- CURE, Rosmari Sosa, a la Res. No 13 de la Comisión Directiva del CURE, de 
fecha 23 de noviembre, y a que existe disponibilidad presupuestal El Plenario de la 
CCI resuelve: 
Sugerir conceder una extensión horaria a la funcionaria GRACIELA BRITO (Esc. C, 
Go 9 c/subrogación Go 12) de 40hs a 48hs semanales por el período 1o.11.2011-
31.12.2011, para realizar tareas con motivo de la realización de los Talleres PRET 
Se financia con cargo a fondos del PRET (11 en 11) 

581-11 : expe 003101-000452-11 .  Atento a la solicitud de la Directora de Divi-
sión- CURE, Rosmari Sosa, a la Res. No 12 de la Comisión Directiva del CURE, de 
fecha 23 de noviembre, y a que existe disponibilidad presupuestal .
El Plenario de la CCI resuelve: 
Sugerir conceder una extensión horaria a la funcionaria GISSEL RODRIGUEZ (Esc. 
C, Go 7) de 40hs a 48hs semanales por el período 1o.11.2011-31.12.2011, para re-
alizar tareas con motivo de la realización de los Talleres PRET Se financia con cargo 
a fondos del PRET (11 en 11) 

582-11 : Atento a la solicitud de la Directora de División- CURE, Rosmari Sosa, a la 
Res. No 14 de la Comisión Directiva del CURE, de fecha 23 de noviembre, y a que 
existe disponibilidad presupuestal El Plenario de la CCI resuelve: 
Sugerir conceder 32 horas extras hábiles mensuales para el funcionario DANILO CU-
LELA (Esc. C, Go 9) por el período 1o.11.2011-31.12.2011, para realizar tareas con 
motivo de la realización de los Talleres PRET. 
Se financia con cargo a fondos del PRET (11 en 11) 

CUR 

583-11  : expe 003084-000321-11  .  Atento a la solicitud del Dr. Mario Clara, Di-
rector del CUR y a que existe disponibilidad presupuestal; 
El Plenario de la CCI resuelve: 
Sugerir la prórroga de la extensión horaria de la funcionaria SILVIA CALANCHA (Esc. 
C, Go 12) de 40hs  a 48hs semanales, por el período 1.1.2012-31.12.2012, para 
cumplir con las tareas de la Sección Personal que se vieron incrementadas por el 
aumento de funcionarios de la Sede. 
Se financia con cargo a fondos del CUR (11 en 11) 

584-11  : expe 003084-000348-11  .  Atento a la solicitud del Dr. Mario Clara, Di-
rector del CUR y a que existe disponibilidad presupuestal; 
El Plenario de la CCI resuelve: 
Posponer el punto para el próximo Plenario. (11 en 11) 

585-11  : expe 003084-000348-11  .  Atento a la solicitud del Dr. Mario Clara, Di-
rector del CUR y a que existe disponibilidad presupuestal; 
El Plenario de la CCI resuelve: 
Sugerir  conceder  100 horas  nocturnas  al  funcionario  JAVIER SILVA RODRIGUEZ 
(Esc. F, Go 5, 40hs semanales), por el período 7.11.2011-31.12.2011, para cubrir el 
turno de la noche. 
Se financia con cargo a fondos del CUR (11 en 11) 
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CUP 
586-11 : expe 003055-000881-11 . Atento al Informe de Actuación de la docente 
Susana Kanovich, a la Resolución de la Comisión Directiva del CUP, de fecha 29 de 
noviembre, a la nota presentada por la Ing. Agr. Margarita Heinzen,  Directora del 
CUP y a que existe disponibilidad presupuestal; 
El Plenario de la CCI resuelve: 
Sugerir al CDA la prórroga de la designación interina en el cargo de la Lic. SUSANA 
KANOVICH (Esc. G, Go 3, 20hs semanales) por el periodo 16.12.2011-15.12.2012, 
para trabajar como Coordinadora de la Unidad de Apoyo a la Enseñanza. 
Se financia con cargo a fondos del CUP. (11 en 11) 

587-11 : expe 003055-000937-11 . Atento al Informe de Actuación de la docente 
Ma. Leticia Pereyra, a la Resolución de la Comisión Directiva del CUP, de fecha 29 de 
noviembre, a la nota presentada por la Ing. Agr. Margarita Heinzen,  Directora del 
CUP y a que existe disponibilidad presupuestal; 
El Plenario de la CCI resuelve: 
Sugerir al CDA la recontratación de la Bach. LETICIA PEREYRA en una cargo Esc. G, 
Go 2, 30hs  semanales por el periodo 1o.1.2012-31.12.2012, para trabajar como 
Asistente a la Dirección.  Se financia con cargo a fondos del CUP asignados a la 
partida CENUR. (11 en 11)

588-11 : expe 003055-000929-11 . Atento al Informe de Actuación de la docente 
Ma. Alejandra Suárez, a la Resolución de la Comisión Directiva del CUP, de fecha 29 
de noviembre, a la nota presentada por la Lic. Susana Kanovich, y a que existe 
disponibilidad presupuestal; 
El Plenario de la CCI resuelve: 
Sugerir al CDA la recontratación de la Bach. ALEJANDRA SUAREZ en una cargo Esc. 
G, Go 2, 25hs semanales, por el periodo 1o.1.2012-31.12.2012, para trabajar en el 
Proyecto “Marco institucional de apoyo a la incorporación de las TIC en el CUP”. 
Sujeto al traspaso desde la CSE para el TIC-CUP. (11 en 11) 

589-11 : expe 003055-000902-11 
Atento al Informe de Actuación de la Dra. Sofía Rasnik, a la Resolución de la Comi-
sión Directiva del CUP de fecha 29 de noviembre, a la nota presentada por la Lic. 
Susana Kanovich, y a que existe disponibilidad presupuestal; 
El Plenario de la CCI resuelve:Sugerir al CDA la prórroga de la designación interina 
de la Dra. SOFÍA RASNIK (Esc. G, Go 2, 20hs semanales) por el periodo 1o.1.2012-
31.12.2012, para desempeñarse en la Unidad de Apoyo a la Enseñanza. 
Se financia con cargo a fondos del CUP (11 en 11) 

590-11 : expe 003055-000910-11 . Atento al Informe de Actuación de la Lic. Victo-
ria Olazábal, a la Resolución de la Comisión Directiva del CUP de fecha 29 de no-
viembre, a la nota presentada por la Lic. Susana Kanovich, y a que existe disponibi-
lidad presupuestal; 
El Plenario de la CCI resuelve: 
Sugerir al CDA la prórroga de la designación interina de la Lic. VICTORIA OLAZABAL 
(Esc. G, Go 1, 20hs semanales) por el periodo 1o.1.2012-31.12.2012, para trabajar 
como docente de la Unidad de Apoyo a la enseñanza del CUP .
Se financia con cargo a fondos del CUP (11 en 11) 

591-11 : expe 003055-000961-11 . Atento al Informe de Actuación de la Lic. María 
José Apezteguía, a la Resolución de la Comisión Directiva del CUP de fecha 29 de 
noviembre, a la nota presentada por la Ing. Agr. Margarita Heinzen, Directora del 
CUP y a que existe disponibilidad presupuestal; 
El Plenario de la CCI resuelve: 
Sugerir al CDA la prórroga de la designación interina de la Lic. MARIA JOSE APEZ-
TEGUIA (Esc. G, Go 3, 40hs semanales) por el periodo 1o.1.2012-31.12.2012, para 
trabajar como Coordinadora de la Unidad Extensión del CUP 
Se financia con cargo a fondos del CUP (11 en 11) 
Tomar conocimiento 

592-11 : Atento a que se ha recibido la Agenda CUR-2011 con los eventos realiza-
dos a lo largo del año en curso; 
El Plenario de la CCI resuelve: 
Tomar conocimiento. (11 en 11) 
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Alcance 

593-11: expe 003050-003537-11 . Atento al convenio a firmarse entre la Universi-
dad  de  la  República  y  el  Instituto  Nacionales  de  Investigaciones  Agropecuarias 
(INIA) para la región Este;
El Plenario de la CCI resuelve: 
Tomar conocimiento que el CDC en su sesión de fecha 29 de noviembre pasado 
aprobó el texto del convenio propuesto. (10 en 10) 

594-11 : Atento a la nota presentada por el Dr. Matías Arim, Responsable del pro-
yecto PDU “Grupo de investigación y formación de recursos humanos en biodiversi-
dad”-CURE, en la cual solicita se considere la vinculación del Dr. Mauricio Lima, do-
cente uruguayo que actualmente se desempeña en la Pontificia Universidad Católica 
de Chile (PUC), como docente invitado; 
El Plenario de la CCI resuelve: 
Posponer el punto hasta recibir la Resolución de la Comisión Directiva del CURE. (10 
en 10) 

595-11: expe 003101-000495-11 . Atento: 
A la nota presentada por la Dra. Laura Fornaro, a la nota del Arq. Carlos Acuña, Co-
ordinador de la LGA, donde se establece que la Comisión Académica de la LGA acce-
de a lo propuesto; 
A la Resolución de la Comisión Directiva del CURE de fecha 23.11.2011; 
El Plenario de la CCI resuelve: 
Posponer el punto para el próximo Plenario. (11 en 11) 

596-11: expe 003101-000487-11 . Atento: 
A la nota presentada por la Dra. Laura Fornaro, a la nota del Arq. Carlos Acuña, Co-
ordinador de la LGA, donde se establece que la Comisión Académica de la LGA acce-
de a lo propuesto; 
A la Resolución de la Comisión Directiva del CURE de fecha 23.11.2011; 
El Plenario de la CCI resuelve: 
Posponer el punto para el próximo Plenario. (11 en 11) 

597-11: expe 003084-000145-11 .  Atento a la Resolución No 241-11 de la Mesa 
Ejecutiva de la CCI de fecha 31.10.2011 y a la nota de la Sra. Mirtha Olmedo, Di-
rectora del Departamento de Personal de Oficinas Centrales; 
El Plenario de la CCI resuelve: 
Rectificar las fechas del período por el cual se renueva el Régimen de Radicación en 
el Interior (30%)  al Lic. PABLO LACASSAGNE (Esc. C, Go 14, 40 hs semanales). 
Donde dice “por el período 26.10.2011 -  25.10.2012” debe decir “por el período 
25.10.2011-24.10.2012” por así corresponder. (11 en 11) 

598-11: expe 003053-000236-11 y 003053-000244-11 . Atento a la Resoluciones 
No 550-11 y No 551-11 del Plenario de la CCI de fecha 21.11.2011 y a las nota de 
la Sra. Mirtha Olmedo, Directora del Departamento de Personal de Oficinas Centra-
les; 
El Plenario de la CCI resuelve: 
Rectificar las fechas del período por el cual se concede el Régimen de Dedicación 
Compensada no docente a las funcionarias de la CUT MARÍA ESTHER LANZZERI y 
VERÓNICA SILVA, donde dice “por el  período 1o.12.2011-28.2.2012” debe decir 
“por el período 1o.12.2011-29.2.2012” por así corresponder. (11 en 11) 

23/11 12/12/11 599-11 : Atento a las informaciones brindadas en Sala por el Dr. Gregory Randall, 
Presidente de la CCI, acerca de: 
a) Jornada realizada a Treinta y Tres los días 8 y 9 de diciembre denominada “Trein-
ta y Tres en clave de desarrollo”. El balance es positivo. 
b) Se firmará el convenio con el INIA para el local de Treinta y Tres el día 14 de di -
ciembre a las 10:00 am. 
c) La CSE aprobó el llamado conjunto a nuevas ofertas y va para el próximo CDC 
(martes 20 de diciembre). El CDC aprobó el Plan de estudios de la Licenciatura en 
Recursos Hídricos, última de las seis carreras que quedaban pendientes de aproba-
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ción este año. 
d) A partir de hoy, 12 de diciembre, se inicia una serie de visitas a los distintos 
Servicios para exponer sobre la política en el Interior e invitarlos a participar en los 
distintos Llamados de la CCI. 
El Plenario de la CCI resuelve: 
Tomar conocimiento (11 en 11) 

600-11 : Atento: 
A las políticas a seguir para el desarrollo en el Interior, a las propuestas de la Ude-
laR y a la visión del Gobierno Nacional; 
Al  informe “Elementos para el  análisis  regional de la UdelaR” presentado por la 
UNAPAC en la sesión pasada del Plenario; 
El Plenario de la CCI resuelve: 
Posponer el punto para el próximo Plenario. (11 en 11) 

601-11 : Atento: 
A las demandas recibidas de distintos Representantes Nacionales para que se abran 
cursos de Educación Física en la Región Noreste; 
Al informe brindado en Sala por la Lic. Cecilia Ruegger, Directora del ISEF; 
Visto que los días 14 y 15 de diciembre este tema será tratado en el marco de la vi-
sita programada a Rivera; 
El Plenario de la CCI resuelve: 
Tomar conocimiento y agradecer a la Lic. Cecilia Ruegger por el informe brindado en 
Sala. (11 en 11) 

602-11 : Atento: 
Al documento “Tras las búsquedas de pequeñas utopías: la identidad universitaria 
del CENUR (Boceto de proyecto), redactado por la Prof. Agr. Socióloga Mabela Ruíz 
Barbot; 
A las informaciones previas brindadas en Sala por la Lic. Graciela Carreño - UNAPAC 
acerca de cómo 
surgió esta propuesta; 
Al informe brindado en Sala por la Socióloga Mabela Ruíz; 
El Plenario de la CCI resuelve: 
a) Agradecer a la Soc. Mabela Ruíz por la presentación realizada; 
b) Derivar el documento a la Comisión de Apoyo a los docentes designada por el 
Plenario y solicitarle que presente una propuesta para el mes de febrero de 2012. 
(12 en 12) 

603-11: expe 003050-003692-11 . Visto: 
El informe de la DGJurídica solicitado por este plenario acerca de la creación de una 
reserva de fondos de la DT para los cargos PDU; 
El informe planillado distribuido en el  que se muestra la situación actual de los 
cargos PDU en relación a su ingreso a la DT y las cifras que de allí se desprenden 
para atender los casos de docentes que no han asumido la DT por diversas causas. 
La conveniencia de que se encuentre una solución que permita que estos cargos 
tengan el beneficio  de la Compensación por Radicación en el Interior mientras no 
obtienen la DT; 
El Plenario de la CCI resuelve: 
Solicitar a los delegados que se presenten propuestas al respecto. (11 en 11) 

604-11 : Atento: 
A la Resolución No 273-11 de la Mesa Ejecutiva No 15-11 de la CCI, de fecha 14 de 
noviembre, por la cual se propone al Plenario aprobar los ámbitos para resolución 
de los distintos trámites concernientes al personal docente y no docente de la CCI; 
Al  documento  presentado  por  el  Dr.  Tabaré  Fernández,  delegado  alterno  por  el 
Orden Docente; 
El Plenario de la CCI resuelve: 
Solicitar a la Sra. Beatriz Romero, Responsable Administrativa de la UNAPAD, que 
prepare una  propuesta unificada sobre el punto para el próximo Plenario. (11 en 
11) 

605-11: expe 003050-002937-11 .  Visto los traslados y las largas distancias que 
deben recorrer los delegados ante el Plenario y la Mesa  Ejecutiva de la CCI para 
asistir a las reuniones, El Plenario solicitó a la DGJurídica que estudiara la posibili-
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dad de realizar las reuniones a distancia mediante el sistema de Salas de Videocon-
ferencias; 
Atento al informe recibido de la DGJurídica; 
El Plenario de la CCI resuelve: 
Sugerir al CDC la aprobación del “Proyecto de Reglamento de sesiones de las distin-
tas Comisiones de la Universidad de la República” propuesto por la DG Jurídica. 
Conformar una Comisión integrada por la Sra. Beatriz Romero, Responsable Admi-
nistrativa de la CCI y el Arq. Jaime Sztern, Director del CURE, con el fin de proponer 
un mecanismo de funcionamiento interno para mantener las reuniones a distancia a 
través del sistema de videoconferencias (10 en 10) 

606-11 : expe 003055-001035-11 . Atento: 
Al documento “Polo Salud Comunitaria -PRET del Centro Universitario de Paysandú 
(CUP) Reformulación de Psicología”; 
Al currículum del Lic. Nicolás Rodríguez González; 
Al currículum del Prof. Dr. Francisco Morales Calatayud; 
A la Resolución de la Comisión Directiva del CUP por la cual se aprueba la propuesta 
de , reformulación, se solicita a la CCI realizar las gestiones para la contratación del 
Prof. Francisco  Morales Calatayud y se solicita el pago anual de la Compensación 
por Radicación en el Interior al Lic. Nicolás Rodríguez, con cargo a fondos del PDU 
de Salud Comunitaria; 
El Plenario de la CCI resuelve: 
Avalar la propuesta de reformulación presentada. 
Derivar este caso a la Comisión asesora del CDC para asuntos PDU .(9 en 9) 

607-11 : Atento a la Resolución No 503-11 del Plenario de la CCI sobre los fondos 
presupuestales no asignados; 
El Plenario de la CCI resuelve: 
Posponer el punto para el próximo Plenario. (9 en 9) 

608-11 : Atento a la propuesta presentada sobre la elección autoridades de los CE-
NURes; 
El Plenario de la CCI resuelve: 
Posponer el punto para el próximo Plenario. (9 en 9) 

609-11 : Atento a la propuesta presentada por la Comisión designada para analizar 
otorgar licencias para estudios de posgrado a los docentes de los PDU; 
El Plenario de la CCI resuelve: 
Posponer el punto para el próximo Plenario. (9 en 9) 

610-11  : Atento a la propuesta detallada solicitada por el Plenario a la Comisión 
encargada de estudiar los  distintos apoyos a brindar a los nuevos docentes en el 
proceso de inserción en los PDU para los cuales fueron designados; 
El Plenario de la CCI resuelve: 
Posponer el punto para el próximo Plenario. (9 en 9) 

611-11 : Atento a la nota firmada por la Dra. Silvia Chifflet y la Dra. Q. F. Karen 
Ovsejevi, Presidente y Secretaria respectivamente de la Sociedad Uruguaya de Bio-
ciencias, por la cual solicitan apoyo económico especial a fin de promover la partici-
pación de estudiantes y docentes de los Centros  Universitarios Regionales en las 
XIV Jornadas de la Sociedad Uruguaya de Biociencias, facilitándoles el traslado. 
Se solicita también a la CCI que difunda este evento y los cometidos de la SUB. Las 
Jornadas está programadas para el mes de agosto de 2012. 
El Plenario de la CCI resuelve: 
Posponer el punto para el próximo Plenario. (9 en 9) 

612-11: expe 003051-000109-11 003051-000096-11 y 003051-000088-11 . 
Atento a las Resoluciones del CDC Nos 22, 23 y 24 de fecha 8.11.2011, por las cua-
les se aprueban las Bases para la realización de los Llamados a radicación de grupos 
docentes  de  alta  dedicación  en  los  Polos  de  Desarrollo  Universitario  del  Litoral 
Oeste, Litoral Norte y Región Noreste, con fecha de cierre 16 de febrero de 2012; 
A la solicitud de las Sedes; 
El Plenario de la CCI resuelve: 
Solicitar al CDC la modificación de la fecha de cierre del Llamado para el día 26 de 
marzo de 2012 a pedido de las Sedes del Interior. (9 en 9) 
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613-11 : Atento al Informe de Actividades CURE-2010, al cual debían incorporarse 
las sugerencias realizadas por el Plenario; 
El Plenario de la CCI resuelve: 
Posponer el punto para el próximo Plenario. (9 en 9) 

Cargos 
CURE 

614-11: expe 003053-000201-11 y 241160-000294-11 . Atento al vencimiento de 
cargo del docente PABLO INCHAUSTI (Esc. G, Go 5, 40 hs semanales), integrante 
del proyecto PDU “Grupo de investigación y formación de RRHH en biodiversidad” 
CURE- Maldonado; 
Visto: 
El “Informe de actividades 1 enero 2010-31 agosto 2011” presentado por el docen-
te; 
Las evaluaciones realizadas por el Dr. Matías Arím, Responsable del proyecto PDU y 
por el Prof. Enrique Lessa, Profesor de Evolución - FCien; 
La Resolución de la Comisión Directiva del CURE, de fecha 9.11.2011 y la Resolu-
ción No 120 del Consejo de la Facultad de Ciencias de fecha 26.9.2011; 
El Plenario de la CCI resuelve: 
a) Solicitar al CDA la reelección del docente Pablo Inchausti por el período regla-
mentario de cinco años, desde el 4.1.2012-3.1.2016. 
b) Felicitar al docente por su desempeño. 
Se financia con cargo a fondos del proyecto PDU “Grupo de investigación y forma-
ción de RRHH en biodiversidad.” (8 en 8) 

615-11: expe 003101-000495-11 . Atento: 
A la nota presentada por la Dra. Laura Fornaro, a la nota del Arq. Carlos Acuña, Co-
ordinador de la LGA, donde se establece que la Comisión Académica de la LGA acce-
de a lo propuesto; 
A la Resolución de la Comisión Directiva del CURE de fecha 23.11.2011; 
El Plenario de la CCI resuelve: 
Solicitar  la  renovación interina  en  su cargo de  Ayudante  de Química de  la  Lic. 
CRISTINA BAÑOBRE (Esc. G, Go 1, 30 hs semanales) a partir del 1o.1.2012 hasta el 
31.12.2012 o hasta la provisión del cargo solicitado por la LGA. (11 en 11) 

616-11: expe 003101-000487-11 . Atento: 
A la nota presentada por la Dra. Laura Fornaro, a la nota del Arq. Carlos Acuña, Co-
ordinador de la LGA, donde se establece que la Comisión Académica de la LGA acce-
de a lo propuesto; 
A la Resolución de la Comisión Directiva del CURE de fecha 23.11.2011; 
El Plenario de la CCI resuelve: 
Sugerir la renovación interina en su cargo de la Ayudante de Química de la Lic. LO-
ENGRID  BETHENCOURT (Esc. G, Go 1, 30 hs semanales) a partir del 1o.1.2012 
hasta el 31.12.2012 o hasta la provisión del cargo solicitado por la LGA. (11 en 11) 

CUP 

617-11: expe 003055-001000-11 . Atento: 
A la nota de la Lic. Coral Fernández, Docente de Metodología Científica EUTM-Pay-
sandú;  Al  documento “Actividades desarrolladas  durante  el  período que finaliza. 
Proyecto diversificación de modalidades y horarios de enseñanza de una misma 
asignatura-Curso semi presencial de Metodología Científica”, firmado por el Br. Gon-
zalo Schmidt; 
A la Resolución de la Comisión Directiva del CUP de fecha 6.12.2011; 
Visto que tomó posesión el 1o.9.2011; 
El Plenario de la CCI resuelve: 
Solicitar la renovación de la contratación por Art. 9 del Br. GONZALO SCHMIDT con 
una remuneración equivalente a un cargo docente Esc. G, Go 1, 20 hs semanales 
por el período 1o.1.2012- 30.11.2012, para desempeñar tareas en el proyecto cita-
do y mientras se resuelve el Llamado interino correspondiente. 
Se financia con cargo a fondos del proyecto “Curso semi presencial de Metodología 
Científica”-2011. (11 en 11) 
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618-11: expe 003055-001019-11 Atento: 
A la nota de la Lic. Coral Fernández, Docente de Metodología Científica EUTM-Pay-
sandú; 
Al documento “Actividades desarrolladas durante el período que finaliza. Proyecto 
diversificación de modalidades y horarios de enseñanza de una misma asignatura-
Curso semi presencial de Metodología Científica”, firmado por el Lic. Marcos Cerru-
do; 
A la Resolución de la Comisión Directiva del CUP de fecha 6.12.2011; 
El Plenario de la CCI resuelve: 
Solicitar la prórroga de la extensión horaria del Lic. MARCOS CERRUDO (Esc. G, Go 
1, 20 hs semanales) de 20 a 30 hs por el período 1o.1.2012-30.11.2012, para de-
sempeñar tareas en el proyecto citado. 
Se financia con cargo a fondos del proyecto “Curso semi presencial de Metodología 
Científica”-2011. (11 en 11) 

619-11 expe 003055-001027-11 . Atento: 
A la nota de la Lic. Coral Fernández, Docente de Metodología Científica EUTM-Pay-
sandú; 
Al documento “Actividades desarrolladas durante el período que finaliza. Proyecto 
diversificación de modalidades y horarios de enseñanza de una misma asignatura-
Curso semi presencial de Metodología Científica”; 
A la Resolución de la Comisión Directiva del CUP de fecha 6.12.2011; 
El Plenario de la CCI resuelve: 
Solicitar la prórroga de la extensión horaria del Br. PABLO PEREYRA (Esc. G, Go 1, 
10 hs semanales) de 10 a 25 hs hs por el período 1o.1.2012-30.11.2012, para de-
sempeñar tareas en el proyecto citado. 
Realizar el Traspaso correspondiente a la Regional Norte 
Se financia con cargo a fondos del proyecto “Curso semi presencial de Metodología 
Científica”-2011. (11 en 11) 

CCI 

620-11: expe 003053-000295-11 . Atento a la nota de la Sra. Beatriz Romero Me-
thol, Directora de División (s) de la CCI, fundamentando la solicitud; 
El Plenario de la CCI resuelve: 
Solicitar 32 horas extras hábiles mensuales para el funcionario de la CCI-Montevi-
deo JOSÉ LUIS NIEVAS (Esc. F, Go 7, 40 hs semanales) por el período 8.12.2011 al 
31.3.2012. 
Se financia con cargo a fondos de la UNAPAD-CCI Montevideo. (11 en 11) 

Asuntos del Alcance: 

621-11 : 003101-000102-11 .  Visto la solicitud del Departamento de Personal de 
Oficinas Centrales referente a la extensión horaria de MARÍA PAULA LAPORTA: 
El Plenario de la CCI resuelve: 
Rectificar la Resolución No 453-11 del Plenario de la CCI, donde dice: “prorrogar la 
extensión horaria a la docente MARIA PAULA LAPORTA (Esc. G, Go 1, 30hs semana-
les) de 30 a 48 hs semanales”, debe decir “conceder una extensión horaria a la do-
cente MARIA PAULA LAPORTA (Esc. G, Go 1, 30hs semanales) de 30 a 48 hs sema-
nales”. (11 en 11) 

622-11 : expe 003050-003553-11 . Visto la solicitud del Departamento de Personal 
de Oficinas Centrales referente a la Dedicación Compensada no docente de la fun-
cionaria MAGALI IVAÑEZ; 
El Plenario de la CCI resuelve: 
Rectificar la Resolución No 236-11 de la Mesa Ejecutiva de la CCI, donde dice “ 
(Esc. A2, Go 12, 30hs semanales) debe decir “(Esc. A2, Go 11, 30 hs semanales)”. 
Tomar conocimiento (11 en 11) 

623-11: expe 003051-000184-11 . Atento a la Resolución de la Comisión Sectorial 
de Enseñanza de fecha 6.12.2011, por la cual se toma conocimiento y se aprueban 
en las mismas condiciones que establece la Resolución No 562-11 del Plenario de la 
CCI de fecha 5.12.2011 las Bases y el formulario para el Llamado Conjunto CCI-CSE 
titulado “Convocatoria a los Servicios para la presentación de expresiones de interés 
para el desarrollo de propuestas de nuevas carreras o programas educativos a de-
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sarrollar en el Interior, estimulando la ampliación, diversificación, articulación y fle-
xibilización de la enseñanza de grado en el Interior-2012”; 
El Plenario de la CCI resuelve: 
Tomar conocimiento. (11 en 11) 

624-11: expe 003055-001043-11 . Atento: 
Al informe de Gestión de la Comisión de Cultura del CUP - Período 2011, en el cual 
se detallan los fundamentos y alcances de dicha Comisión, se enumeran las activi-
dades realizadas en el período marzo-diciembre 2011 y se detallan algunas activi-
dades tentativas a desarrollar en 2012 A la Resolución de la Comisión Directiva del 
CUP de fecha 6.12.2011; 
El Plenario de la CCI resuelve: 
a) Tomar conocimiento del informe presentado. 
b) Aprobar el calendario tentativo de actividades culturales para 2012 
c) Felicitar a la Comisión de Cultura del CUP por su trabajo. (11 en 11)

625-11 : Atento al artículo escrito por el Dr. Gregory Randall y publicado por el dia-
rio “El País”; 
El Plenario de la CCI resuelve: 
Tomar conocimiento. (11 en 11) 

626-11 :  Atento a la entrevista realizada por la periodista Florencia Pagola al Dr. 
Alejandro Noboa, Director de la  Regional Norte, publicada por “La Diaria” el día 
3.12.2011 y titulada “Morir en la capital. La Regional  Norte, una experiencia que 
apunta al desarrollo local y reclama más autonomía de gestión”; 
El Plenario de la CCI resuelve: 
Tomar conocimiento. (11 en 11) 

627-11: expe 003050-001405-11  Atento a la Resolución No 4 del CDA de fecha 
15.11.2011 por la que se aprueba el Reglamento de Investigador Asociado vincula-
do a los Centros Universitarios y Casas de la Universidad; 
El Plenario de la CCI resuelve: 
Tomar conocimiento. (11 en 11) 

24/11 19/12/11 626-11 : Atento a las informaciones brindadas en Sala por el Dr. Gregory Randall, 
Presidente de la CCI, acerca de: 
a) El Martes 13 de diciembre se clausuró el seminario anual del SARAS en el Hotel  
del Lago, Maldonado, en torno a los futuros posibles para la pesca artesanal en 
América Latina. Se sostuvo una reunión con el comité ejecutivo de SARAS y el Di-
rector Nacional de Ciencia y Tecnología del MEC en la cual se abordó el avance del 
proyecto SARAS. Hay buenas perspectivas. El MEC planteó un posible apoyo con re-
cursos para el funcionamiento basal del SARAS, lo cual fue reafirmado por la Sub 
secretaria María Simón en la sesión de clausura. SARAS se va consolidando y es una 
apuesta académica importante en el contexto del CURE. 
b) El 14 de mañana, se suscribió en Treinta y Tres el convenio con el INIA para  
construir la sede del CURE en el predio de la Estación Experimental. 
c) El 14 de tarde se participó, junto al Rector de la UdelaR, en la sesión de la Comi-
sión Intersede CUR-CUT y luego en el cierre de actividades de la CUT. 
d) El 15 se dialogó con fuerzas vivas en Rivera (junto a la Directora de ISEF, el  
Rector de la UdelaR y el Director del CUR) sobre el pedido de instalación de ofertas 
educativas en educación física. Se recibieron 10.000 firmas. Se explicó la estrate-
gia. Se va a trabajar en una propuesta de tecnicatura en natación. 
e) Más tarde esa mañana se realizó la ceremonia de lanzamiento del Tecnólogo en 
Madera.  Participaron el  Presidente  del  CODICEN,  José  Seoane,  el  Presidente  de 
UTU, Willson Netto, el Rector de la UdelaR y la Directora de la carrera, Ludmila Pro-
fumo. 
f) El Dr. José Seoane anunció públicamente que el CODICEN aprobará próximamen-
te el convenio para crear el campus conjunto en Rivera. 
En suma, una gira intensa pero ampliamente positiva, que va mostrando algunos 
frutos del trabajo de tantos compañeros y algunos resultados concretos de la estra-
tegia puesta en marcha. 
g) Visitas a los Servicios: Facultad de Ciencias el lunes 12 de diciembre, Facultad de 
Medicina y Facultad de Ciencias Sociales el viernes 16. Martes 20 visita a Facultad 
de Ingeniería. 
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El Plenario de la CCI resuelve: 
a)Tomar conocimiento de las informaciones brindadas. 
b)Tomar conocimiento de las firmas recopiladas para la instalación del Instituto Su-
perior de Educación Física en Rivera. Elevar las firmas al Rector de la UdelaR. (13 
en 13) 

627-11 : Atento a la propuesta de la CSEP invitando a la CCI a trabajar en forma 
conjunta en los dos nuevos Llamados “Llamado a apoyar actividades dirigidas a 
nuevos destinatarios de Educación Permanente” y “Proyectos de desarrollo institu-
cional de Educación Permanente Llamado 2012-Propuesta de desarrollo a dos años”, 
con la finalidad de reforzar nuevos destinatarios en el  Interior  y que las Sedes 
también refuercen su actuación y gestión en Educación Permanente. 
La CSEP resuelve este punto oficialmente el lunes 19 de diciembre; 
El Plenario de la CCI resuelve: 
Posponer el punto para el próximo Plenario. (13 en 13) 

628-11 : Atento: 
A la solicitud de aval para la Maestría de Manejo Costero Integrado, que se presenta 
a la modalidad Fortalecimiento (renovación) del Programa de Apoyo Institucional a 
Carreras de Posgrado de la Universidad de la República- CSIC 2012; 
A que esta Maestría contó con financiamiento de este programa a lo largo de los 
tres últimos años; 
Visto que el Plenario de la CCI apoyó la instalación de esta Maestría en el CURE 
para 2012 por Resolución No 572-11 de fecha 5 de diciembre; 
El Plenario de la CCI resuelve: 
Aprobar lo actuado por el Presidente de la CCI, que ante el cierre del llamado con-
cedió un aval sujeto a la valoración del plenario.(12 en 12) 

629-11 : Atento: 
A las políticas a seguir para el desarrollo en el Interior, a las propuestas de la Ude-
laR y a la visión del Gobierno Nacional; 
Al  informe “Elementos para el  análisis  regional de la UdelaR” presentado por la 
UNAPAC en la sesión pasada del Plenario; 
El Plenario de la CCI resuelve: 
Discutir  en  esta  reunión  el  informe  de  UNAPAC  y  solicitarle  que  incorpore  los 
aportes vertidos en Sala. Discutir el punto en las primeras reuniones de Plenario-
2012, incorporando los documentos que los delegados consideren pertinentes. (12 
en 12) 

630-11 expe 003050-003692-11 . Visto: 
  a) El informe de la DGJurídica; 
  b) La diversidad de situaciones creadas a partir de la implementación del progra-
ma PDU, que incluye, además de aquellos docentes que tienen DT o RERDI según 
se planificó en la propuesta aprobada por el CDC, a otros docentes que han optado 
por no presentarse a la DT, otros a los que les ha sido rechazada la misma y otros 
que han preferido esperar un tiempo para presentarse a la DT; 
  c) La necesidad de preservar las características del programa PDU en todos sus 
términos; 
  d) Que esta situación concierne solo a los cargos PDU del llamado a proyectos 
2009 y 2010. 
El Plenario de la CCI resuelve: 
  a) Solicitar a cada docente PDU "con opción a DT" y que no se haya presentado a 
la DT a la fecha que informe por escrito si se habrá de presentar y en qué momento 
piensa hacerlo, o si renuncia a postularse a la DT, fijando como fecha límite 6 de fe-
brero; 
  b) Estas situaciones serán analizadas por la Comisión Asesora del CDC sobre PDU; 
  c) La Comisión analizará cada caso donde se plantee una postergación a la postu-
lación a la DT y determinará si la solicitud de plazo para solicitar el ingreso a la DT 
es fundada o no. (12 en 12) 
Nota: el Orden docente no apoya esta Resolución y sugiere que el tema sea puesto 
nuevamente a discusión. Esta observación fue planteada por el delegado alterno del 
Orden Docente en la reunión de Plenario No 1-12 de fecha13.2.2012 

Se posponen estos incisos 
Sugerir al CDC: 
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  c)Aquellos docentes PDU que renuncien a aspirar a la DT al ser consultados o cuyo 
pedido de prórroga en el ingreso sea considerado no fundado, perderán la reserva 
de la opción a DT en su cargo que hoy se imputa a los recursos de la CCDT. Ello no 
los inhibirá de aspirar a la DT en el momento que lo consideren como cualquier do-
cente universitario; 
  d) En el caso de los cargos PDU no fallados aun, se deberá mantener la reserva de 
los recursos del fondo de la CCDT para las DT de los cargos que fueron creados con 
esas características hasta que el cargo sea fallado, el docente se presente a la DT y 
el CDC se expida sobre el particular; 
  e) Cuando la CCDT se expida negativamente sobre un docente PDU respecto a su 
solicitud de ingreso a la DT, se perderá la reserva de los fondos de la CCDT para la 
DT de ese cargo. Ello no los inhibirá de aspirar a la DT en el momento que lo consi-
deren como cualquier docente universitario. (X en X) 

631-11 :
Atento: 
A la Resolución No 273-11 de la Mesa Ejecutiva No 15-11 de la CCI, de fecha 14 de 
noviembre, por la cual se propone al Plenario aprobar los ámbitos para resolución 
de los distintos trámites concernientes al personal docente y no docente de la CCI; 
Al  documento  presentado  por  el  Dr.  Tabaré  Fernández,  delegado  alterno  por  el 
Orden Docente; 
A la propuesta unificada que está preparando la Unidad de Apoyo Administrativo a 
solicitud del Plenario; 
El Plenario de la CCI resuelve: 
Posponer el punto para el próximo Plenario, cuando estará lista la propuesta unifica-
da. (12 en 12) 

632-11 : Atento a la Resolución No 503-11 del Plenario de la CCI sobre los fondos 
presupuestales no asignados; 
El Plenario de la CCI resuelve: 
Solicitar  al  Orden  Docente  que designe  a su  delegado para  tratar  este  tema y 
posponer el punto para el próximo Plenario. (12 en 12) 

633-11 : Atento a la propuesta presentada sobre la elección autoridades de los CE-
NURes; 
El Plenario de la CCI resuelve: 
Posponer el punto para las primeras reuniones de Plenario de 2012. (12 en 12) 

634-11 : Atento a la propuesta presentada por la Comisión designada para analizar 
otorgar licencias para estudios de posgrado a los docentes de los PDU; 
El Plenario de la CCI resuelve: 
Posponer el punto para las primeras reuniones de Plenario de 2012. (12 en 12) 

635-11  : Atento a la propuesta detallada solicitada por el Plenario a la Comisión 
encargada de estudiar los  distintos apoyos a brindar a los nuevos docentes en el 
proceso de inserción en los PDU para los cuales fueron designados; 
El Plenario de la CCI resuelve: 
Posponer el punto para las primeras reuniones de Plenario de 2012. (12 en 12) 

636-11 : Atento a la nota firmada por la Dra. Silvia Chifflet y la Dra. Q. F. Karen 
Ovsejevi, Presidente y Secretaria respectivamente de la Sociedad Uruguaya de Bio-
ciencias, por la cual solicitan apoyo económico especial a fin de promover la partici-
pación de estudiantes y docentes de los Centros  Universitarios Regionales en las 
XIV Jornadas de la Sociedad Uruguaya de Biociencias, facilitándoles el traslado. 
Se solicita también a la CCI que difunda este evento y los cometidos de la SUB. Las 
Jornadas está programadas para el mes de agosto de 2012. 
El Plenario de la CCI resuelve: 
Incorporar esta solicitud de apoyo en la discusión la distribución presupuestal del 
año 2012, en el marco de un programa general para este tipo de solicitudes. (11 en 
11) 

637-11 : Atento a la nueva versión del Informe de actividades CURE-2010, con la 
incorporación de las modificaciones solicitadas por el Plenario; 
El Plenario de la CCI resuelve: 
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Posponer el punto para el próximo Plenario. (10 en 10) 
Nota: No se ha recibido el informe. 

638-11 : Atento al informe presentado por la Sra. Beatriz Romero, Responsable de 
la UNAPAD, sobre los avances en los objetivos de gestión y propuestas futuras; 
El Plenario de la CCI resuelve: 
Aprobar en general el informe y solicitar a la Sra. Beatriz Romero que para princi-
pios de 2012 se presenten propuestas concretas en diálogo con las Sedes y Comi-
siones Intersedes. (13 en 13) 

639-11 : Atento a la solicitud del Arq. Jaime Sztern, Director del CURE; 
El Plenario de la CCI resuelve: Facultar al CURE para que utilice los fondos solicita-
dos (60.000 pesos), transferidos originalmente  para financiar el transporte en el 
marco del Encuentro Nacional de Estudiantes del Interior. El CURE deberá devolver 
los fondos en oportunidad de realizarse dicho congreso. (12 en 12) 

Cargos 
CURE 

640-11: expe 003101-000639-11 . Atento: 
Al vencimiento del cargo del Arq. Jaime Sztern como Director del CURE; 
Al informe de actuación correspondiente; 
A la Resolución de la Comisión Directiva del CURE, de fecha 14 de diciembre; 
A que existe disponibilidad presupuestal; 
El Plenario de la CCI resuelve: 
Solicitar al CDA la renovación en su cargo como Director del CURE para el Arq. JAI-
ME SZTERN (Esc. G, G°5, 40 hs semanales) por el período 1°.1.2012-31.12.2012. 
(5 en 9) 
Elevar al CDA la desgrabación de lo vertido en Sala por los distintos delegados. 
Se financia con cargo a fondos del CURE. (11 en 11) 
Nota: Se retira de Sala el Arq. Jaime Sztern al tratarse su renovación. 
Se retiran de Sala el delegado del Orden de Estudiantes y el delegado del Área cien-
tífico tecnológica. 

641-11: expe 003053-000391-11  .  Atento al vencimiento del beneficio del Régi-
men de Dedicación Compensada Docente del Arq. JAIME SZTERN; 
A que existe disponibilidad presupuestal; 
El Plenario de la CCI resuelve: 
Solicitar la renovación del Régimen de Dedicación Compensada Docente (45%) para 
el Arq. JAIME SZTERN por el periodo 1°.1.2012-31.12.2012. 
Se financia con cargo a fondos del CURE. (10 en 11) 
Nota: no vota las Dedicaciones Compensadas la delegada de los funcionarios no do-
centes. 

642-11: expe 003101-000655-11 Atento: 
Al vencimiento del cargo de la Psic. Sandra Carro como Coordinadora Académica de 
la Sede Treinta y Tres-CURE; 
Al informe de actuación correspondiente; 
Al informe del Director del CURE, Arq. Jaime Sztern; 
A la Resolución de la Comisión Directiva del CURE, de fecha 14 de diciembre; 
A que existe disponibilidad presupuestal; 
El Plenario de la CCI resuelve: 
Solicitar al CDA la renovación en su cargo como Coordinadora Académica de la Sede 
Treinta y Tres para la Psic. SANDRA CARRO (Esc. G, G° 3, 40 hs semanales) por el 
período 1°.1.2012-31.12.2012. Se  financia con cargo a fondos del CURE. (10 en 
10) 

643-11 : Atento al vencimiento del beneficio del Régimen de Dedicación Compen-
sada Docente de la Psic. SANDRA CARRO; 
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A que existe disponibilidad presupuestal; 
El Plenario de la CCI resuelve: 
Solicitar la renovación del Régimen de Dedicación Compensada Docente (45%) para 
la Psic. SANDRA CARRO por el periodo 1°.1.2012-31.12.2012. 
Se financia con cargo a fondos del CURE. (10 en 11) 
Nota: no vota las Dedicaciones Compensadas la delegada de los funcionarios no do-
centes. 

644-11: expe 003101-000663-11 .  Atento: 
Al vencimiento del cargo de la Dra. Sonia Fernández como Coordinadora Académica 
de la Sede Rocha- CURE; 
Al informe de actuación correspondiente; 
Al informe del Director del CURE, Arq. Jaime Sztern; 
A la Resolución de la Comisión Directiva del CURE, de fecha 14 de diciembre; 
A que existe disponibilidad presupuestal; 
El Plenario de la CCI resuelve: 
Solicitar al CDA la renovación en su cargo como Coordinadora Académica de la Sede 
Rocha para la Dra. SONIA FERNANDEZ (Esc. G, G° 3, 40 hs semanales) por el perí-
odo 1°.1.2012-31.12.2012. 
Se financia con cargo a fondos del CURE. (10 en 10) 

645-11 : Atento al vencimiento del beneficio del Régimen de Dedicación Compen-
sada de la Dra. Sonia Fernández; 
A que existe disponibilidad presupuestal; 
El Plenario de la CCI resuelve: 
Solicitar la renovación del Régimen de Dedicación Compensada Docente (45%) para 
la Dra. SONIA FERNÁNDEZ por el periodo 1°.1.2012-31.12.2012. 
Se financia con cargo a fondos del CURE. (10 en 11) 
Nota: no vota las Dedicaciones Compensadas la delegada de los funcionarios no do-
centes. 

646-11: expe 003101-000671-11 Atento: 
Al vencimiento del cargo del Lic. Gustavo Opizzo como Coordinador Académico de la 
Sede Maldonado-CURE; 
Al informe de actuación correspondiente; 
Al informe del Director del CURE, Arq. Jaime Sztern; 
A la Resolución de la Comisión Directiva del CURE, de fecha 14 de diciembre; 
A que existe disponibilidad; 
El Plenario de la CCI resuelve: 
Solicitar al CDA la prórroga de contratación en su cargo como Coordinador Acadé-
mico de la Sede  Maldonado para el Lic. GUSTAVO OPIZZO con una remuneración 
equivalente a un cargo Esc. G, Go 3 25 hs semanales a partir del 1o.1.2012 y hasta 
el fallo del Llamado en curso. 
Se financia con cargo a fondos del CURE. (11 en 11) 

647-11: expe 003101-000698-11 Atento a la Resolución de la Comisión Directiva 
del CURE de fecha 14 de diciembre; 
A que existe disponibilidad presupuestal; 
El Plenario de la CCI resuelve: 
Solicitar se otorgue el Régimen de Dedicación Compensada Docente (45%) al Lic. 
GUSTAVO OPIZZO, en su cargo de Coordinador Académico de la Sede Maldonado-
CURE, a partir del 1o.1.2012 y hasta el fallo del Llamado en curso. 
Se financia con cargo a fondos del CURE. (11 en 12) 
Nota: no vota las Dedicaciones Compensadas la delegada de los funcionarios no do-
centes. 

648-11 : expe 003101-000559-11 
Visto que el 31 de diciembre vence el contrato del funcionario Roberto de los Santos 
(Esc. F, Go 5, 40hs semanales), Atento al formulario de evaluación correspondiente, 
a la Res. No 8 de la Comisión Directiva del CURE, de fecha 7 de diciembre, y a que 
existe disponibilidad presupuestal; 
El Plenario de la CCI resuelve: 
Sugerir al CDGAP la prórroga del contrato del funcionario ROBERTO DE LOS SAN-
TOS (Esc. F, Go 5 , 40 hs semanales) por el periodo 1.1.2012-30.6.2012. 
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Se financia con cargo a fondos del CURE. (12 en 12) 

649-11 :  expe 003101-000567-11  .  Atento a la solicitud de la Directora de Divi-
sión- CURE, Rosmari Sosa, a la Res. No 9 de la Comisión Directiva del CURE, de fe-
cha 7 de diciembre, y a que existe disponibilidad presupuestal; 
El Plenario de la CCI resuelve: 
Sugerir la prórroga de la extensión horaria del funcionario ROBERTO DE LOS SAN-
TOS (Esc. F, Go 5) de 40hs a 48hs semanales por el período 1o.1.2012-30.6.2012, 
para cubrir el horario de la tarde -noche, donde hay un flujo constante y permanen-
te de trabajo, debido a la cantidad de clases que se dictan. Se financia con cargo a 
fondos de sueldos no asignados del CURE. (12 en 12) 

650-11: expe 003101-000516-11 . Atento a la solicitud del Arq. Jaime Sztern, Di-
rector del CURE, a la Res. No 2 de la Comisión Directiva del CURE de fecha 7 de di-
ciembre, y a que existe disponibilidad presupuestal; 
El Plenario de la CCI resuelve: 
Sugerir la prórroga del contrato del pasante informático CARLOS OYHENARD con 
una remuneración equivalente a la de un cargo Esc. G, Go 1, 10hs semanales, por 
el periodo 1.1.2012-31.12.12; 
Se financia con cargo a fondos del CURE-CENUR.(12 en 12) 

651-11 : expe 003101-000524-11 . Atento a la solicitud de la Lic. Pilar Rodríguez, 
Coordinadora del CIO CyT, al Informe de Actividades Docentes correspondiente, a la 
Res. No 3 de la Comisión Directiva del CURE de fecha 7 de diciembre, y a que existe  
disponibilidad presupuestal; 
El Plenario de la CCI resuelve: 
Sugerir la renovación en el cargo de Ayudante del CIO (Esc. G, Go 1, 20hs semana-
les) de la docente ROSSANA CANTIERI, por el periodo 1.1.2012-31.12.2012. 
Se financia con cargo a fondos CIO y CyT. (12 en 12) 

652-11: expe 003101-000532-11 Atento a la solicitud de la Lic. Pilar Rodríguez, 
Coordinadora  del  CIO  CyT-CURE,  al  Informe  de  Actividades  Docentes  co-
rrespondiente, a la Res. No 5 de la Comisión Directiva del CURE de fecha 7 de di -
ciembre, y a que existe disponibilidad presupuestal; 
El Plenario de la CCI resuelve: 
Sugerir la renovación en el cargo de Ayudante del CIO al docente ALVARO GASTON 
DE LEON (Esc. G, Go 1, 20hs semanales), por el periodo 1.1.2012-31.12.12 
Se financia con cargo a fondos CIO y CyT. (12 en 12) 

653-11 : expe 003101-000591-11 Atento a la solicitud del Arq. Jaime Sztern, Di-
rector del CURE y a la Res. No 12 de la Comisión Directiva del CURE de fecha 7 de 
diciembre; 
El Plenario de la CCI resuelve: 
No  prorrogar  la  extensión  horaria  de  la  Directora  de  División  del  CURE,  Sra. 
ROSMARI SOSA (Esc. C, Go 16) de 40 a 48hs semanales por el periodo 1.1.2012-
30.06.2012. (6 en 10) 
Nota: Se retira de Sala el delegado del Orden de Estudiantes 

654-11 : expe 003101-000583-11 . Atento a la solicitud de la Jefa de Bedelía, Gra-
ciela Brito, a la Res. No 11 de la Comisión Directiva  del CURE, de fecha 7 de di-
ciembre, y a que existe disponibilidad presupuestal; 
El Plenario de la CCI resuelve: 
Sugerir la prórroga de la extensión horaria de la funcionaria ALEJANDRA COMESAÑA 
(Esc. C, Go 7) en  su cargo del ISEF de 30hs a 40hs semanales por el  período 
1o.1.2012-30.6.2012; 
Se financia con cargo a fondos del CURE . 
Realizar el traspaso al ISEF. (12 en 12) 

655-11 : expe 003101-000604-11 . Atento a la solicitud del Arq. Jaime Sztern, Di-
rector del CURE, a la Res. No 13 de la Comisión Directiva del CURE de fecha 7 de 
diciembre, al Informe de Actuación Docente, y a que existe  disponibilidad presu-
puestal; 
El Plenario de la CCI resuelve: 
Sugerir la prórroga de la extensión horaria de la Lic. PILAR RODRIGUEZ (Esc. G, Go 
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3) de 20hs a 40hs  semanales por el período 1o.1.2012-30.6.2012, para cumplir 
funciones como Coordinadora de los CIO CyT. 
Se financia con cargo a fondos del CIO y CyT. (12 en 12) 

656-11 : expe 003101-000575-11 
Atento a la solicitud de la Directora de División- CURE, Rosmari Sosa, a la Res. No 
10 de la Comisión  Directiva del CURE, de fecha 7 de diciembre, y a que existe 
disponibilidad presupuestal; 
El Plenario de la CCI resuelve: 
Sugerir la prórroga de la extensión horaria del funcionario EDUARDO POSSE (Esc. F, 
Go 5) de 40hs a 48hs semanales por el período 1o.1.2012-30.6.2012, para realizar 
tareas de limpieza, mantenimiento y vigilancia. 
Se financia con cargo a fondos de sueldos no asignados del CURE. (12 en 12) 

657-11 : expe 003101-000540-11 
Atento a la solicitud del Arq. Jaime Sztern, Director del CURE, a la Res. No 7 de la  
Comisión Directiva del CURE de fecha 7 de diciembre de prórroga de la extensión 
horaria, al Informe de Actuación Docente; 
Teniendo en cuenta que se considera que el período de extensión horaria debe ser 
por dos meses a partir del mes de febrero de 2012 y que existe disponibilidad pre-
supuestal; 
El Plenario de la CCI resuelve: 
Sugerir a la Facultad de Arquitectura conceder una extensión horaria a la docente 
ANA  LAURA  GOÑI  (Esc.  G,  Go  3)  de  20hs  a  40hs  semanales  por  el  período 
1°.2.2012-31.3.2012, para cumplir funciones en la elaboración de la propuesta del 
PRET y organización de los talleres; 
Establecer que esto no constituye un precedente para el empleo de los fondos de 
los PRET. 
Se financia con cargo a fondos Pret-CURE.(11 en 11) 

658-11 : expe 003101-000508-11 . Atento a la solicitud del Arq. Jaime Sztern, Di-
rector del CURE, al Informe de Actividades Docentes correspondiente, a la Res. No 
1 de la Comisión Directiva del CURE de fecha 7 de diciembre, y a que existe dispo-
nibilidad presupuestal; 
El Plenario de la CCI resuelve: 
Sugerir la prórroga de la extensión horaria del docente EDUARDO CASSINELLI (Esc. 
G, Go 3) de 37hs a 47hs semanales por el período 1o.1.2012-31.12.2012, para rea-
lizar tareas de asesoramiento de informática. 
Se financia con cargo a fondos de la partida CENUR-CURE. (12 en 12) 

659-11 : expe 003101-000620-11 . Atento a la solicitud de Prof. Agreg. Mercedes 
Rivas, Responsable del PDU “Aportes a la gestión territorial y producción responsa-
ble en la Región Este, biodiversidad, ambiente y sociedad”, a la Res. No 15 de la Co-
misión Directiva del CURE de fecha 7 de diciembre, y a que existe disponibilidad 
presupuestal; 
El Plenario de la CCI resuelve: 
Sugerir la prórroga de la reducción horaria de la docente LAURA DEL PUERTO (Esc. 
G, Go 2) de 40hs a 30hs semanales por el período 1o.1.2012-30.06.2012. (12 en 
12) 

660-11 : expe 003101-000612-11 : Atento a la solicitud de la Lic. Pilar Rodríguez, 
Coordinadora del CIO CyT, al Informe de Actividades Docentes correspondiente, a la 
Res. No 14 de la Comisión Directiva del CURE de fecha 7 de diciembre, y a que 
existe disponibilidad presupuestal; 
El Plenario de la CCI resuelve: 
Sugerir la prórroga de la extensión horaria de la docente LAURA BRUM (Esc. G, Go 
1) de 30hs a 40hs semanales por el período 1o.1.2012-30.6.2012, para realizar ta-
reas de soporte y desarrollo de la web institucional. 
Se financia con cargo a fondos del CIO CyT. (12 en 12) 
CUR 

661-11 : Atento a la solicitud del Dr. Mario Clara, Director del CUR, y a que existe 
disponibilidad presupuestal; 
El Plenario de la CCI resuelve: 
Sugerir conceder 150 horas nocturnas al funcionario JAVIER SILVA (Esc. F, Go 5, 
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40hs semanales) por el período 1o.2.2012-30.4.2012, con el fin de cubrir el horario 
de la noche, ya que la funcionaria que cubría ese horario pasó para la mañana. 
Se financia con cargo a fondos de la partida CENUR asignada a Rivera. (12 en 12) 

662-11 : expe 003083-0010003-11 . Atento a la solicitud del Dr. Mario Clara, Di-
rector del CUR, y a que existe disponibilidad presupuestal; 
El Plenario de la CCI resuelve: 
Sugerir conceder una extensión horaria al funcionario JAVIER SILVA (Esc. F, Go 5) 
de 40 a 48 hs semanales por el período 15.12.2011-31.12.2011, para realizar tare-
as de organización, coordinación y ejecución de actividades de extensión. 
Se financia con cargo a fondos traspaso CSEAM. (12 en 12) 39. 
RESOLUCION No 663-11 expe 003083-000956-11 
Atento a la solicitud del Dr. Mario Clara, Director del CUR, y a que existe disponibili-
dad presupuestal; 
El Plenario de la CCI resuelve: 
Sugerir conceder una extensión horaria al docente LUCIO GONZALEZ (Esc. G, Go 2, 
20hs con 
extensión  a  30hs  semanales)  de  30hs  a  45  hs  semanales  por  el  período 
15.12.2011-31.12.2011, para realizar tareas de organización, coordinación y ejecu-
ción de actividades de extensión. 
Se financia con cargo a fondos traspaso CSEAM. (12 en 12) 

664-11 : expe 003083-000999-11 
Atento a la solicitud del Dr. Mario Clara, Director del CUR, y a que existe disponibili-
dad presupuestal; 
El Plenario de la CCI resuelve: 
Sugerir conceder una extensión horaria al funcionario GONZALO DESIMONE (Esc. F, 
Go 5) de 40hs a 48 hs semanales por el período 15.12.2011-31.12.2011, para reali-
zar tareas de organización, coordinación y ejecución de actividades de extensión. 
Se financia con cargo a fondos traspaso CSEAM. (12 en 12) 

665-11 : expe 003083-000972-11 
Atento a la solicitud del Dr. Mario Clara, Director del CUR, y a que existe disponibil i-
dad presupuestal; 
El Plenario de la CCI resuelve: 
Sugerir conceder una extensión horaria a la funcionaria GILDA MACHADO (Esc. C, 
Go 9) de 40hs a 45 - 48hs semanales por el período 15.12.2011-31.12.2011, para 
realizar tareas de organización, coordinación y ejecución de actividades de exten-
sión. Se financia con cargo a fondos traspaso CSEAM. (12 en 12) 

666-11  : expe 003083-000948-11  .  Atento a la solicitud del Dr. Mario Clara, Di-
rector del CUR, y a que existe disponibilidad presupuestal; 
El Plenario de la CCI resuelve: 
Sugerir conceder una extensión horaria al docente GABRIEL FREITAS (Esc. G, Go 2) 
de 26hs a 40hs semanales por el período 1o.1.2012-30.11.2012, para realizar tare-
as de organización, coordinación y ejecución de actividades de extensión. 
Se financia con cargo a fondos TIC-REA. (12 en 12) 

667-11 : expe 003083-000964-11 Atento a la solicitud del Dr. Mario Clara, Director 
del CUR, y a que existe disponibilidad presupuestal; 
El Plenario de la CCI resuelve: 
Sugerir conceder 12 horas extras hábiles a la funcionaria SILVIA CALANCHA (Esc. C, 
Go  12,  40hs  con  extensión  a  48hs  semanales)  por  el  período  15.12.2011-
31.12.2011. 
Se financia con cargo a fondos traspaso CSEAM. (12 en 12) 

668-11  : expe 003083-000980-11  .  Atento a la solicitud del Dr. Mario Clara, Di-
rector del CUR, y a que existe disponibilidad presupuestal; 
El Plenario de la CCI resuelve: 
Sugerir conceder 20 horas extras hábiles a la funcionaria MONICA TORRES (Esc. C, 
Go  9,  40hs  con  extensión  a  48hs  semanales)  por  el  período  15.12.2011-
31.12.2011. 
Se financia con cargo a fondos traspaso CSEAM. (12 en 12) 

669-11: expe 003084-348-11 .  Atento a la solicitud del Dr. Mario Clara, Director 
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del CUR, y a que existe disponibilidad presupuestal; 
El Plenario de la CCI resuelve: 
Sugerir la prórroga de la extensión horaria del funcionario del Centro Universitario 
de Rivera, Sr. MARTÍN NÚÑEZ (Esc. D3, Go 7) de 30 a 40 hs semanales, por el perí-
odo 1o.1.2012-31.12.2012, debido al incremento del trabajo por el mayor uso de 
equipos informáticos y de Videoconferencia. 
Se financia con cargo a fondos del CUR-CENUR. (11 en 11) 

CUP 

670-11 : expe 003055-000996-11 . Atento a la solicitud de la Lic. Susana Kanovi-
ch, Responsable del Proyecto, y a que existe disponibilidad presupuestal; 
El Plenario de la CCI resuelve: 
Sugerir conceder una extensión horaria a la docente MONICA CABRERA (Esc. G, Go 
2) de 25hs a 33hs  semanales por el período 1o.1.2012-31.12.2012, para realizar 
tareas en el Proyecto “Marco Institucional de apoyo a la incorporación de TIC en el 
CUP”.
Se financia sujeto al traspaso de fondos del TIC-CUP (12 en 12) 
671-11 : expe 003055-001086-11 . Atento a la solicitud de la Ing. Agr. Margarita 
Heinzen, Directora del CUP, y a que existe disponibilidad presupuestal; 
El Plenario de la CCI resuelve: 
Sugerir incorporar en efectividad al funcionario JUAN JOSÉ ROULLIER (Esc. F, Go 5, 
40hs semanales) a partir del 30.4.2012. 
Se financia con cargo a fondos CUP. (12 en 12) 

672-11 : expe 003055-001107-11 . Atento a la solicitud de la Ing. Agr. Margarita 
Heinzen, Directora del CUP, y a que existe disponibilidad presupuestal; 
El Plenario de la CCI resuelve: 
Sugerir incorporar en efectividad a la funcionaria MARTA TECHERA (Esc. F, Go 5, 
40hs semanales) a partir del 30.4.2012. 
Se financia con cargo a fondos del CUP (12 en 12) 
Tomar conocimiento 

673-11: expe 011100-000301-11 . Atento a la comunicación enviada por la DGJu-
rídica consignando que el día 21 de noviembre del corriente se otorgó el contrato de 
arrendamiento del edificio de la Casa Universitaria de Tacuarembó; 
El Plenario de la CCI resuelve: 
Tomar conocimiento. (12 en 12) 

674-11: expe 003050-003107 Atento a la Res. No 5 del CDC de fecha 13 de se-
tiembre de 2011, por el cual se financian las nuevas carreras a iniciarse en 2012; 
El Plenario de la CCI resuelve: 
Tomar conocimiento. (12 en 12) 

675-11: expe 011000-000584-11 Atento a la Res. No 18 del CDC de fecha 5 de ju-
lio de 2011 sobre la aprobación de distribución de las partidas incrementales asig-
nadas y a la comunicación de la División Contaduría Central, de fecha 24  de no-
viembre, informando que tomó conocimiento de dicha Resolución del CDC; 
El Plenario de la CCI resuelve: 
Tomar conocimiento. (12 en 12) 

676-11 : expe 003062-000218-11 . Atento al traspaso de crédito realizado por Di-
visión Contaduría Central de 18.000 pesos asignados a sueldos no ejecutados, pa-
sados a gastos, del PRET-CURE al Instituto Escuela Nacional de Bellas Artes  para 
trabajos de diseño y diagramación de un documento sistematizado de las interven-
ciones  realizadas en la segunda jornada del  PRET y las que se realizarán en la 
tercera jornada; 
El Plenario de la CCI resuelve: 
Tomar conocimiento. (12 en 12) 

677-11: expe 003062-000162-11  .  Atento al  traspaso realizado por  la División 
Contaduría Central del rubro sueldos al rubro gastos del proyecto “Curso semi pre-
sencial de metodología científica CUP-EUTM” por un monto estimado de 53.090 pe-
sos; 
El Plenario de la CCI resuelve: 
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Tomar conocimiento. (12 en 12) 

678-11: expe 003062-000103-11  .  Atento al  traspaso realizado por  la División 
Contaduría Central por un monto de 7.136 dólares americanos de la CCI a la CSIC 
para compra bibliográfica mediante la modalidad tarjeta de crédito, 
para los siguientes docentes: 
Arq. Carlos Acuña: 2.136 dólares (LGA) 
Ing. Agr. Margarita Heinzen 5.000 dólares (CUP - Consolidación); 
El Plenario de la CCI resuelve: 
Tomar conocimiento. (12 en 12) 

679-11  :  Atento a la Res. No 493-11 del Plenario de la CCI de fecha 7 de no-
viembre de 2011 referida a la Lic. en Gestión Ambiental (LGA) y el informe de la Di-
visión Secretaría General ; 
El Plenario de la CCI resuelve: 
Rectificar la Resolución 493-11, inciso c), donde dice “Aprobar en general el plan de 
Llamados propuesto” debe decir “Sugerir al CDA la aprobación del plan de Llamados 
propuesto”. (12 en 12) 

680-11: expe 006200-005848-11 . Atento a la nota de la CSEAM por la cual comu-
nica a la CCI que una vez realizada la apertura  presupuestal 2012 traspasará los 
fondos para el financiamiento del proyecto “Espacio de Formación Integral en Salud 
Comunitaria” y el financiamiento de las extensiones horarias de Susana Kanovich y 
Sofía Rasnik; 
El Plenario del a CCI resuelve: 
Tomar conocimiento. (12 en 12) 

681-11: expe 006200-005856-11 . Atento a la nota de la CSEAM por la cual comu-
nica a la CCI que una vez realizada la apertura  presupuestal 2012 traspasará los 
fondos para el financiamiento del proyecto “Formación integral y  construcción de 
ciudadanía en comunidades rurales del noreste del país” que incluye la creación de 
dos cargos docentes de Ayudante con 20 y 25 horas; 
El Plenario del a CCI resuelve: 
Tomar conocimiento. (12 en 12) 

682-11: expe 006200-005290-11 Atento a la nota de la CSEAM por la cual comuni-
ca a la CCI que por expediente 006200-004287-11 y  traspaso No 36772011 se 
traspasaron los fondos en la partida de sueldos para atender el Llamado a  Pro-
puesta de Creación y Consolidación de Unidades de Extensión Universitaria y a los 
planes de trabajo en el marco de la Red de Extensión para la Región Noreste por un 
monto de $52.885; 
El Plenario del a CCI resuelve: 
Tomar conocimiento. (12 en 12) 

MESA EJECUTIVA

REUNIÓN FECHA RESOLUCIONES

01/11 21/03/11 1-11 : Atento a las informaciones del presidente vertidas en Sala respecto a: 
Situación de Llamados: 
-Fortalecimiento  docente  de  los  proyectos  PDU:  total  aprobado  4  millones  de 
pesos. Las propuestas se financiarán hasta un máximo de 
500.000 pesos cada una, salvo casos excepcionales. Cierre del Llamado: 25 de 
abril 
-Creación de Departamentos Académicos en las regiones Litoral Noroeste, Noreste 
y Este: total aprobado 6 millones de pesos, correspondiendo a cada propuesta 
hasta 2 millones de pesos, salvo casos excepcionales; Resolución No 6 del Consejo 
Directivo Central, de fecha 15.3.2011; 
-Necesidad de definir la dependencia de los Departamentos que se conformen de 
la Comisión Intersede. 
Informe  sobre  los  Polos  de  Desarrollo  Universitario  en  elaboración  para  su 
discusión en el próximo Plenario: 
-Estrategia  de  crecimiento  de  los  PDU:  Fortalecimiento  y  Creación  de 
Departamentos (presupuesto 2011) y Nuevo Llamado para nuevos grupos en 2012 
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(presupuesto 2012); el Consejo Directivo Central deberá nombrar una Comisión 
para evaluar las propuestas presentadas. Nueva figura docente a crear: docente 
visitante  regular  para  el  dictado  de  cursos  en  el  Interior.  Dedicación  Total: 
actualmente  la  CCI  asume el  costo  de  los  docentes  hasta  40  horas.  Para  los 
nuevos Llamados la CCI deberá asumir la totalidad de la carga horaria y la DT. 
La mesa ejecutiva de la CCI resuelve: 
a) Tomar conocimiento de lo informado en Sala. 
b) Dar la más amplia difusión a las Bases y Formularios y a la fecha de cierre de 
los Llamados a Creación de Departamentos Académicos y a Fortalecimiento de 
grupos PDU. Publicar los Llamados en la página web de la CCI junto con una tabla 
para calcular el costo de los cargos solicitados. 
c)  Solicitar  a  la  Dirección  General  Jurídica  que  proponga  las  incorporaciones 
pertinentes en el articulado del Reglamento Intersede para que los Departamentos 
a crear dependan de la Comisión Intersede. 
d) Solicitar a la UNAPAC que redacte un proyecto de Resolución para elevar al 
Consejo Directivo Central por el cual la CCI asume el costo total de los docentes 
(cargo base y DT) a partir  de los Llamados PDU aprobados en 2011. Esto no 
incluye  a  los  cargos  docentes  creados  como  resultado  de  los  proyectos  PDU 
aprobados en 2009 y 2010. (5 en 5) 

2-11:  021500-000032-11.  Atento  a  la  solicitud  del  Decano  de  la  Facultad  de 
Agronomía de considerar la participación de la CCI en el financiamiento de cargos 
para la biblioteca de la Estación Experimental “Mario A. Cassinoni”: contratación 
de un bibliotecólogo o dos pasantes de bibliotecología para ampliar el horario de 
atención al público, teniendo en cuenta los distintos servicios que están vinculados 
con la EEMAC; 
La Mesa Ejecutiva de la CCI resuelve: 
Solicitar al CUP que considere la solicitud en el conjunto de la estructura funcional 
y evaluar la incorporación del cargo cuando haya fondos. (5 en 5) 
Nota: Se trató en el Plenario 
3-11 : Atento a la propuesta de estructura - UNAPAD; 
La Mesa Ejecutiva de la CCI resuelve: 
Posponer el punto para la próxima reunión de Plenario. (5 en 5) 

4-11 :  Atento al curso dado a la solicitud realizada por el Lic. William Gonçalves 
(Esc. G, Go 1, 40 horas semanales)-UNAPAC de complementar el financiamiento 
necesario (6.000 pesos) para asistir al APROBADO EL 11.4.2011 
Taller Mercosur; 
La Mesa Ejecutiva de la CCI resuelve: 
Aprobar lo actuado por el Presidente de la CCI. 
Se financia con cargo a fondos de la CCI.(5 en 5) 

5-11 : Atento a la nota 003055-000021-11, Consulta sobre Procedimiento de pago 
a  los  docentes  dependientes  de  los  Centros,  sin  cargos  en  los  Servicios, 
específicamente en las propuestas de Educación Permanente; 
La Mesa Ejecutiva de la CCI resuelve: 
a) Solicitar a la Comisión Sectorial de Educación Permanente que transfiera los 
fondos correspondientes a los docentes dependientes de la CCI para instrumentar 
el pago. 
b) Encomendar a la Unidad de Apoyo Administrativo la instrumentación de estos 
recursos, para lo cual la comisión conjunta de evaluación de las propuestas CSEP-
CCI debe proporcionar el listado completo de docentes para efectuar el pago. (5 
en 5) 

Cargos 
6-11  : Atento  a  la  nota  de  la  Ing.  Agr.  MARIA  DE  LOS  ANGELES  BRUNI, 
Coordinadora Académica de la Sede Maldonado, por la cual presenta la renuncia a 
su cargo a partir  del  31 de marzo de 2011;  y a  las diferentes  funciones que 
cumplía. 
La Mesa Ejecutiva de la CCI resuelve: 
En conocimiento verbal de la aceptación de la renuncia por parte de la Comisión 
Directiva del CURE, solicitar a dicha Comisión: 
a)  Que  proponga  el  perfil  para  seleccionar  a  quien  ocupe  interinamente  la 
Coordinación Académica de Maldonado; 
b) Que designe un nuevo Coordinador para el CIO; 
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c) Que designe un nuevo Coordinador para la Licenciatura en Diseño de Paisaje; 
d) El punto de la renuncia de la Ing. Agr. Bruni se tratará en el próximo Plenario, 
una vez conocida la comunicación oficial de la CD del CURE; 
e) Se solicita asimismo a la Comisión Directiva del CURE que comunique a la CCI 
el nombre del Coordinador de la Licenciatura en Gestión Ambiental. (5 en 5) 
7-11 : Atento a la nota presentada por  la Ing.  Agr.  MARIA DE LOS ANGELES 
BRUNI por la cual solicita los días de licencia generados en los años 2010 (10 días) 
y 2011 (10 días); 
La Mesa Ejecutiva de la CCI resuelve: 
Aprobar la licencia solicitada.(5 en 5) 
8-11  : Atento  a  la  solicitud  del  Arq.  Jaime  Sztern,  Director  del  CURE,  de 
recontratar al becario RAFAEL QUINTANA con una remuneración equivalente a un 
cargo Esc. G, Go 1, 30 horas semanales, por el período 1o.5.2011-31.12.2011, y a 
que no ha habido solicitudes de otras Sedes; 
El Plenario de la CCI resuelve: 
Se sugiere la renovación por el período 1o.5.2011-31.10.2011 (seis meses), y por 
única vez no renovable, mientras se designa el cargo C7 que ha sido llamado. 
Se financia con cargo a economías de los fondos incrementales en la partida de 
cargos de 10 millones dentro de los 62 millones. (5 en 5) 
9-11  : Atento  a  la  solicitud  del  Arq.  Jaime  Sztern,  Director  del  CURE,  de 
recontratar a la becaria GISSEL RODRIGUEZ con una remuneración equivalente a 
un cargo Esc. G, Go 1, 30 horas semanales por el período 1o.5.2011-31.12.2011, 
y a que no ha habido solicitudes de otras Sedes; 
El Plenario de la CCI resuelve: 
Se sugiere la renovación por el período 1o.5.2011-31.10.2011 (seis meses), y por 
única vez no renovable, mientras se designa el cargo C7 que ha sido llamado. 
Se financia con cargo a economías de los fondos incrementales en la partida de 
cargos de 10 millones dentro de los 62 millones. (5 en 5) 
10-11 : Atento a las Bases para el Llamado a traslado a Regional Norte de un 
Director de División (Esc. C, Go 16, 40 horas semanales); 
La Mesa Ejecutiva de la CCI resuelve: 
Solicitar a la Dirección General de Personal la reapertura del Llamado de acuerdo a 
las Bases propuestas. (5 en 5) 
11-11 : Atento a las Bases para el Llamado a traslado a Regional Norte de dos 
cargos de Director de Departamento (Esc. C, Go 14, 40 horas semanales); 
La Mesa Ejecutiva de la CCI resuelve: 
Solicitar a la Dirección General de Personal la reapertura del Llamado de acuerdo a 
las Bases propuestas. (5 en 5) 

12-11  : Atento  al  expe 003050-002588-10 Proyecto  de Frontera:  Solicitud de 
extensión horaria para el  Ec. ADRIÁN RODRÍGUEZ MIRANDA (Esc. G, Go 2, 20 
horas  semanales)  de  20  a  25  horas  semanales  por  el  período  1o.9.2010-
31.12.2010,  financiada  con  cargo  a  fondos  del  Proyecto  921.3-Proyecto  de 
Frontera,  que no fuera cumplida en el  ejercicio  pasado,  por  lo  que se pone a 
consideración la posibilidad de tramitarla nuevamente; 
La Mesa Ejecutiva de la CCI resuelve: 
Solicitar  a  los  encargados  del  Proyecto  Frontera  si  hay  acuerdo  en  pagar  la 
Extensión  Horaria  con  fondos  de  este  ejercicio.  Asimismo,  un  informe  de  lo 
actuado. (5 en 5) 

13-11  :  Atento al  expe 003050-002561-10 Proyecto de Frontera:  Solicitud de 
Dedicación  Compensada  para  el  Mag.  RAFAEL  REY  (Esc.  G,  Go  2,  24  horas 
semanales) por el período 1o.10.2010- 31.12.2010, financiada con cargo a fondos 
del Proyecto 921.3-Proyecto de Frontera, que no  fuera cumplida en el ejercicio 
pasado,  por  lo  que  se  pone  a  consideración  la  posibilidad  de  tramitarla 
nuevamente; 
La Mesa Ejecutiva de la CCI resuelve: 
Solicitar  a  los  encargados  del  Proyecto  Frontera  si  hay  acuerdo  en  pagar  la 
Dedicación Compensada con fondos de este ejercicio. Asimismo, un informe de lo 
actuado. (5 en 5) 

14-11  :  Atento al  expe 003050-002553-10 Proyecto de Frontera:  Solicitud de 
Dedicación Compensada para el Prof. ENRIQUE MAZZEI (Esc. G, Go 5, 33 horas 
semanales) por el período 1o.10.2010- 30.11.2010, financiada con cargo a fondos 
del Proyecto 921.3-Proyecto de Frontera, que no fuera cumplida en el  ejercicio 
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pasado,  por  lo  que  se  pone  a  consideración  la  posibilidad  de  tramitarla 
nuevamente; 
La Mesa Ejecutiva de la CCI resuelve: 
Solicitar  a  los  encargados  del  Proyecto  Frontera  si  hay  acuerdo  en  pagar  la 
Dedicación Compensada con fondos de este ejercicio. Asimismo, un informe de lo 
actuado. (5 en 5) 

15-11 :  011150-004079-10 y adj. Atento al planteamiento realizado en la Junta 
Departamental  de  Río  Negro  por  la  Edila  Sra.  Sandra  Dodera  acerca  de  la 
necesidad  de  contar  con  cursos  universitarios  a  definir  en  la  ciudad  de  Fray 
Bentos; 
Atento a la Resolución No 324-10 del Plenario de la CCI, de fecha 22 de noviembre 
de  2010  por  la  cual  se  encomienda  al  Centro  Universitario  de  Paysandú  el 
relacionamiento  con  la  Junta  Departamental  de  Río  Negro;  y  Atento  a  la 
disposición  del  Rector  de  remitir  los  expedientes  a  la  CCI  para  disponer  si 
corresponde su archivo; 
La Mesa Ejecutiva de la CCI resuelve: 
Posponer el punto para la próxima reunión de Plenario. (5 en 5) 

16-11  : Atento a la Resolución del Consejo Directivo de la Regional Norte, de 
fecha 24.2.2011 referente  a la creación de la Unidad de Comunicación Regional 
Norte 
La Mesa Ejecutiva de la CCI resuelve: 
Se solicita a la Comisión Intersede RN-CUP que informe al respecto. (5 en 5) 
17-11  : Atento  a  la  necesidad  de  que  los  miembros  del  Plenario  conozcan 
detalladamente las actividades que desarrollan y la situación de las distintas Sedes 
del Interior; 
La Mesa Ejecutiva de la CCI resuelve: 
Incorporar un punto permanente mensual Informe de la Sedes, en el cada Sede en 
forma rotativa brinde información de su situación en Sala. (5 en 5) 

02/11 04/04/11 18-11 : Atento a las informaciones brindadas en Sala por el Presidente de la CCI, 
Dr. Gregory Randall, acerca de: 
a) Se elevan a consideración del Consejo Directivo Central dos asuntos prioritarios 
para la CCI: la Ordenanza CENUR y documentos adjuntos y el “Segundo informe 
sobre el estado de avance de los Polos de Desarrollo Universitario.” Respecto al se-
gundo informe, preparar una lista de docentes de los PDU con 30 hs que aspiran a 
40 hs. 
b) Cierre de dos Llamados de la CCI: “Convocatoria a consolidación de ofertas de 
enseñanza de grado en el Interior”, 15 de marzo, y “Convocatoria a los servicios 
para la presentación de expresiones de interés para el desarrollo de propuestas de 
nuevas carreras o programas educativos a desarrollar en el Interior, estimulando la 
ampliación, diversificación, articulación y flexibilización de la enseñanza de grado”; 
31 de marzo. Después del cierre llegó una solicitud de la Mesa del Área Salud de 
postergar la fecha de presentación de Proyectos de Ciclos Iniciales Comunes. 
Se debe reconocer el trabajo realizado por todos los que presentaron propuestas a 
los Llamados y el esfuerzo de las Sedes para gestionarlos. 
c) Presupuesto: Resolución del Consejo Directivo Central sobre distribución presu-
puestal de la CCI. Dicha Resolución debe distribuirse en la próxima reunión de Ple-
nario. 
d) Reuniones del Presidente de la CCI con los Órdenes: se realizó la reunión con el 
Orden de Egresados, el 4 de abril se realizó la reunión con ADUR, resta fijar reu-
nión con los Estudiantes. Reunión con el Sr. Rector, Dr. Rodrigo Arocena, el Sr. Mi-
nistro de Educación y Cultura, Dr. Ricardo Ehrlich, el Intendente de Artigas y los 
Delegados de las Comisiones Departamentales de Educación en Artigas el jueves 
30 de marzo. El Departamento de Artigas estará en la órbita de los CENURES No-
reste y Litoral Oeste. 
La SCEAM propuso a la Lic. Milva Panizza (Esc. G, Go 1, 40 hs semanales) de la 
Unidad de Extensión de Artigas como delegada de la Comisión Departamental de 
Educación de dicho Departamento; 
e) Asesoramiento sobre epidemiología y laboratorio de nivel P3 de Salto de un ex-
perto uruguayo residente en Canadá asesor de la OPS. Preocupación por la ausen-
cia de formación en gestores de salud. Salud Pública no tiene personal capacitado 
para llevar el seguimiento del laboratorio de nivel P3. Interés de la CCI en una ca-
rrera de formación de profesionales en esta materia. 
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La Mesa Ejecutiva de la CCI resuelve: 
1) Tomar conocimiento de las informaciones brindadas en Sala. 
2) Visto que la solicitud presentada por el Área Salud llegó fuera de fecha y que 
las causales  invocadas no se consideran razón suficiente, no hacer lugar a dicha 
solicitud. (3 en 3) 3) En la medida que se han presentado propuestas de nuevas 
carreras de interés para la CCI y que los fondos asignados no alcanzan para cubrir 
todas, incorporar al fallo final una lista de prelación para dichas propuestas con los 
costos de las mismas. Una vez que haya resolución del CDC, comunicarla al Rector 
y a la CPP. Tomar en cuenta esta situación para incluirla en el próximo pedido pre-
supuestal. (5 en 5) 
4) Designar en la próxima reunión de Plenario, fijada para el día 11 de abril, a la  
Comisión Asesora de la CCI que evaluará las propuestas presentadas al Llamado 
para Nuevas carreras o programas educativos a desarrollar en el Interior, se pien-
sa en el Presidente de la CCI, un delegado por Orden y tres figuras académicas re-
conocidas cuyos propuestas se solicitarán a las macro áreas. Solicitar a la CSE que 
comience cuanto antes la evaluación de las propuestas. 
5) Apoyar la Resolución de la SCEAM para designar a Milva Panizza, de la Unidad 
de Extensión de Artigas, como delegada del Departamento de Artigas ante las Co-
misiones Departamentales de Educación. Solicitar a los Drs. Alejandro Noba y Ma-
rio Clara que la apoyen en sus tareas y que se designe un delegado alterno.(5 en 
5) 

19-11 :   Atento a la necesidad de las Sedes de administrar de manera más efi-
ciente su presupuesto y de manejar la información correcta para tomar decisiones 
con relación a la ejecución de sus fuentes presupuestales; 
La Mesa Ejecutiva de la CCI resuelve: 
1) Encomendar al Asistente de Contador Horacio Savino la elaboración de una ta-
bla por Sede que dé cuenta de la globalidad presupuestal, para ser distribuida en 
el próximo Plenario y con las siguientes características: 
a) Incluir todas las fuentes de ingreso de las Sedes (Proyectos, PDU, etc.); 
b) los recursos de economías previstas figurarán en tabla aparte; 
c) Asociar el responsable de cada fuente presupuestal y de su ejecución, inclu-
yendo los responsables de proyectos PDU, ya que no se ingresarán las solicitudes 
en las que no figure la firma autorizada. 
2) Comunicar a los Responsables de los proyectos PDU que cuentan con 150.000 
pesos para gastos según resolución del CDC xxxx y que deben informar con fecha 
límite 4 de mayo cómo van a ejecutarlos (en estos gastos se incluye el costo de 
mantenimiento, seguro y combustible  de sus vehículos). Cuando usen dinero de 
otras fuentes, deben especificarlo en las solicitudes correspondientes. 
3) Solicitar a las Comisiones Directivas de las Sedes que se orienten a una gestión 
centralizada de gastos y que coordinen con los servicios con los que trabajan para 
lograr un uso racional de los recursos materiales. Los recursos correspondientes a 
2012 serán traspasados con base en la experiencia del año en curso. 
4) Solicitar a la Unapad que informe la situación respecto a la adquisición e insta-
lación de los sistemas de videoconferencias, que permitirán realizar un salto en la 
gestión. (5 en 5) 

20-11 : Atento a la información brindada en Sala por la Ing. Agr. Margarita Hein-
zen, Directora del CUP, sobre la Jornada programada para el día 14 de abril en Pa-
ysandú: en la mañana inauguración de las obras del laboratorio del Polo Agroali-
mentario en la EEMAC, con la participación del Sr. Rector y los Decanos de las fa-
cultades de Agronomía, Química, Ingeniería y Veterinaria, e instalación de una pla-
ca de granito, y en la tarde el lanzamiento del CRI lechero y la firma del convenio 
con el Presidente del INIA; 
Se  solicita  apoyo  para  financiar  la  placa  de  granito  y  el  almuerzo  (60 
personas):18.800 pesos y  que desde Montevideo se resuelva un vehículo para 
transportar los asistentes al evento. 
El folleto explicativo y las invitaciones las financia el CUP. 
La Mesa Ejecutiva de la CCI resuelve: 
Autorizar el monto solicitado para la placa de granito y el almuerzo por un total de 
18.800 pesos. Autorizar al Dr. Gregory Randall, Presidente de la CCI, a determinar 
el monto de gastos a aplicar en traslados y alojamiento, adoptando el criterio de 
que no se pagan viáticos. (5 en 5) 

21-11 : Atento a la nota enviada por la Junta Departamental de Treinta y Tres al 
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Sr. Rector de la Universidad de la República, Dr. Rodrigo Arocena, y al Presidente 
de la CCI, Dr. Gregory Randall, acerca de la Licenciatura en Imageneología para 
Treinta y Tres; 
La Mesa Ejecutiva de la CCI resuelve: 
Considerar la nota presentada como un aval para esta carrera y comunicarlo al Sr. 
Rector. Comunicar esta Resolución a la Psic. Sandra Carro, Coordinadora Académi-
ca de la Sede TyT- CURE. Comunicar a los Directores de las Sedes que sean preca-
vidos en el manejo de la información sobre nuevas carreras y su divulgación, ya 
que se trata de propuestas sujetas a evaluación. (5 en 5) 

22-11 : Atento a la Resolución No 17-11 de la Mesa Ejecutiva de la CCI, de fecha 
21.3.2011, por la cual se propone incorporar al Orden del Día del Plenario un pun-
to permanente en el que cada Sede informe sobre su situación y actividades; 
APROBADO 11.4.2011 
La Mesa Ejecutiva de la CCI resuelve: 
a) Iniciar el ciclo de informes en la reunión de Plenario No 5-11, fijada para el día 
lunes 11 de abril, con la presentación de Regional Norte. 
b) Comunicar esta Resolución al Dr. Alejandro Noboa, a fin de que prepare la pre-
sentación. 
c) Aprobar en el próximo Plenario la siguiente propuesta: 
mayo (CUP), junio (CUR), julio (CUT), agosto (CURE). (5 en 5) 

Cargos 
23-11 : 003055-000144-11 Atento a la renuncia a su cargo en el Centro Universi-
tario de Paysandú del Dr. Alejandro Berrosteguieta (Esc. G, Go 3, 20 hs semana-
les) partir del 1o de abril de 2011; 
La Mesa Ejecutiva de la CCI resuelve: 
a) Sugerir al Consejo Ejecutivo Delegado la aceptación de la renuncia; 
b) Agradecer al Dr. Berrosteguieta los servicios prestados durante su actuación en 
el CUP, en particular en la última etapa, en la cual dicho Centro ha experimentado 
cambios importantes en su desarrollo. (5 en 5) 

24-11: Expe 003050-001106-11 .  Atento al informe de la Comisión de Asuntos 
Administrativos designada por el Plenario de la CCI que entendió en el Llamado a 
dos jefes para desempeñarse en la Sede Montevideo de la CCI: 
La Mesa Ejecutiva de la CCI resuelve: 
a) Solicitar el traslado a la Sede Montevideo de la CCI de la Sra. MARÍA TERESA 
FULGUERAL NAVARRO (Esc. C, grado 12, 40 hs semanales) de la Facultad de Cien-
cias Económicas y de Administración a un cargo de similares características. (5 en 
5) 
b) Solicitar se le otorgue en el nuevo cargo el Régimen de Dedicación Compensada 
no Docente, dadas las importantes funciones que deberá cumplir. (4 en 5) 
c) Nota: Voto negativo del delegado de los funcionarios no docentes al Régimen de 
Dedicación Compensada. 
Los incisos a) y b) se financian con cargo a fondos de la partida de 5 millones de 
pesos aprobada por el CDC por Res. N° 6 de fecha 27.4.2010 para el refuerzo de 
la estructura de gestión de la CCI. (5 en 5) 
d) Solicitar a la Responsable Administrativa de la CCI, que una vez efectivizado el 
traslado, la oriente y coordine con ella la organización de la gestión del Personal. 
(5 en 5) 

25-11 : Atento a la información recibida de la Oficina de Personal de Oficinas Cen-
trales referida a los pasos a seguir en los trámites de renuncia de funcionarios do-
centes y no docentes dependientes de la CCI: El trámite se debe iniciar en la Ofici-
na de Personal mediante nota de presentación de renuncia y formulario completo 
de renuncia. La Oficina de Personal crea el expediente correspondiente y le da trá-
mite; La Mesa Ejecutiva de la CCI resuelve: 
Encomendar a la UNAPAD que en coordinación con la Oficina de Personal de Ofici-
nas Centrales establezca y refrende un mecanismo que contemple las necesidades 
de ambas dependencias y que permita al personal residente en el Interior presen-
tar renuncia sin tener que realizar el trámite en Montevideo. (5 en 5) 
Libro Blanco-Proyecto Frontera 
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26-11: Expe 003050-001114-11 Atento a la solicitud del Dr. Humberto Tommasi-
no, Pro Rector de Extensión y Actividades en el Medio, del Ing. Agr. Daniel Cal, Di-
rector de la CUT, del Dr. Mario Clara, Director del CUR y del Arq. Jaime Sztern, Di-
rector del CURE, de conceder una extensión horaria en su cargo del Instituto de 
Economía  de  la  Facultad  de  Ciencias  Económicas  y  de  Administración  al  Ec. 
ADRIAN RODRIGUEZ MIRANDA (Esc. G, Go 2, 20 hs semanales) de 20 a 25 hs se-
manales por el período 1o.4.2011-31.7.2011. Total: 18.462 pesos; 
La Mesa Ejecutiva de la CCI resuelve: 
Apoyar la solicitud. 
Se financia con cargo a fondos del Proyecto 921.3- Proyecto Frontera. (5 en 5) 

27-11: Expe 003050-001122-11. 
Atento a la solicitud del Dr. Humberto Tommasino, Pro Rector de Extensión y Acti-
vidades en el Medio, del Ing. Agr. Daniel Cal, Director de la CUT, del Dr. Mario Cla-
ra, Director del CUR, y del Arq. Jaime Sztern, Director del CURE, de conceder una 
extensión horaria en su cargo del Departamento de Sociología de la Facultad de 
Ciencias Sociales al Mag RAFAEL REY (Esc. G, Go 2, 24 hs semanales) de 24 a 30 
horas semanales por el período 1o.4.2011-30.6.2011 para trabajar en la sistema-
tización de la información y conocimientos relacionados a las temáticas sociales en 
el área de frontera desde la década de 1970 a la fecha. Total: 16.795 pesos; 
La Mesa Ejecutiva de la CCI resuelve: 
Apoyar la solicitud. 
Realizar el traspaso correspondiente. 
Se financia con cargo a fondos del Proyecto 921.3 – Proyecto Frontera. (5 en 5) 

28-11: Expe 003050-001130-11. Atento a la solicitud del Dr. Humberto Tommasi-
no, Pro Rector de Extensión y Actividades en el  Medio, del Ing. Agr. Daniel Cal, Di-
rector de la CUT, del Dr. Mario Clara, Director del CUR, y del  Arq. Jaime Sztern, 
Director del CURE, de conceder una extensión horaria al Prof. ENRIQUE  MAZZEI 
(Esc. G, Go 5, 40 horas semanales) de 40 a 48 horas semanales por el período 
1o.4.2011 - 31.7.2011 para trabajar en la sistematización de la información y co-
nocimientos relacionados a  las temáticas sociales en el área de frontera desde la 
década del 1970 a la fecha. Total: 47.319 pesos; 
La Mesa Ejecutiva de la CCI resuelve: 
Apoyar la solicitud. 
Se financia con cargo a fondos del Proyecto Proyecto 921.3- Proyecto Frontera. (5 
en 5) 

29-11: Atento al Informe solicitado al Proyecto Frontera; 
La Mesa Ejecutiva de la CCI resuelve: 
Refrendar lo resuelto por el Plenario de la CCI, señalando que no se verterán nue-
vos recursos  si  los  responsables  del  Proyecto  no presentan el  plan de trabajo 
anual. (5 en 5) 

30-11: Expe 003050-001149-11 Atento a la solicitud de la Ing. Agr. Margarita 
Heinzen, Directora del CUP, de renovar a la funcionaria de dicho Centro, MARTA 
INES TECHERA FRANCO (Esc. F, Go 5, 40 hs semanales) por el período 1o.5.2011-
30.4.2012; 
La Mesa Ejecutiva de la CCI resuelve: 
Apoyar la solicitud. 
Se financia con cargo a fondos de Reforma consolidados en el CUP. (5 en 5) 

31-11: Expe 003050-001157-11 Atento a la solicitud de la Ing. Agr. Margarita 
Heinzen, Directora del CUP, de renovar al funcionario de dicho Centro, JUAN JOSE 
ROULLIER BORJAS (Esc.  F,  Go 5,  40 hs semanales) por  el  período 1o.5.2011-
30.4.2012; 
El Plenario de la CCI resuelve: 
Apoyar la solicitud. 
Se financia con cargo a fondos de Reforma consolidados en el CUP. (5 en 5) 

32-11: Atento a la solicitud del Dr. Mario Clara, Director del CUR, de conceder una 
Dedicación  Compensada no docente para el Director Administrativo de dicho Cen-
tro, Sr. PABLO LACASSAGNE  (Esc. C, Go 14, 40 hs semanales), a partir de la fe-
cha de Resolución y por el período de un año; 
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La Mesa Ejecutiva de la CCI resuelve: 
Posponer el punto para cuando se reciba la documentación de la solicitud. (4 en 4) 
33-11: Expe 003050-001165-11 Atento a la solicitud de la Ing. Agr. Margarita 
Heinzen, Directora del CUP, de conceder una extensión horaria permanente a la 
docente del Polo Agroalimentario SILVANA ABBATE (Esc. G, Go 2, 30 hs semana-
les), de 30 a 40 hs semanales, de acuerdo a lo resuelto para los cargos docentes 
de los Polos de Desarrollo Universitario por el del Consejo Directivo Central según 
Resolución No 17, de fecha 12.10.2010; 
La Mesa Ejecutiva de la CCI resuelve: 
Apoyar la solicitud. 
Se financia con cargo a fondos del proyecto PDU “Desarrollo de un núcleo acadé-
mico para conformar un Polo Agroalimentario-Agroindustrial en el área de influen-
cia del CUP.” (5 en 5) 

34-11: Expe 003050-001173-11 Atento a la solicitud de la Ing. Agr. Margarita 
Heinzen, Directora del CUP, de conceder una extensión horaria permanente al do-
cente del Polo Agroalimentario ANDRES LOCATELLI (Esc. G, Go 2, 30 hs semana-
les), de 30 a 40 hs semanales, de acuerdo a lo resuelto para los cargos docentes 
de los Polos de Desarrollo Universitario por el del Consejo Directivo Central según 
Resolución No 17, de fecha 12.10.2010; 
La Mesa Ejecutiva de la CCI resuelve: 
Apoyar la solicitud. 
Se financia con cargo a fondos del proyecto PDU “Desarrollo de un núcleo acadé-
mico para conformar un Polo Agroalimentario-Agroindustrial en el área de influen-
cia del CUP.” (5 en 5) 

35-11: Expe 003050-001181-11 Atento a la solicitud de la Ing. Agr. Margarita 
Heinzen, Directora del CUP, de conceder una extensión horaria permanente al do-
cente del Polo Agroalimentario VIRGINIA COURDIN (Esc. G, Go 2, 30 hs semana-
les), de 30 a 40 hs semanales, de acuerdo a lo resuelto para los cargos Docentes  
de los Polos de Desarrollo Universitario por el del Consejo Directivo Central según 
Resolución No 17, de fecha 12.10.2010; 
La Mesa Ejecutiva de la CCI resuelve: 
Apoyar la solicitud. 
Se financia con cargo a fondos del proyecto PDU “Desarrollo de un núcleo acadé-
mico para conformar un Polo Agroalimentario-Agroindustrial en el área de influen-
cia del CUP.” (5 en 5) 

36-11: Atento a las distintas situaciones presentes en los cargos docentes de los 
proyectos PDU en cuanto a cargas horarias, Dedicación Total y Radicación en el In-
terior; 
La Mesa Ejecutiva de la CCI resuelve: 
Comunicar a los Responsables y docentes de los grupos PDU y a los Directores de 
las Sedes que los docentes con 30 hs semanales y DT deben cumplir al menos 40 
hs semanales de trabajo. Presentar en el próximo Plenario una lista de todos los 
docentes que tienen 30 hs sin DT y manifiestan expresamente su voluntad de pa-
sar a cargos de 40 hs. (5 en 5) 

37-11: Atento al Programa para el Seminario “Desarrollo, Actores y Frontera”, a 
desarrollarse entre el 2.5.2011 y el 28.11.2011 en Melo, con el objetivo de capaci-
tar a los estudiantes en la práctica de un enfoque sociológico sobre realidades del 
área de frontera; 
La Mesa Ejecutiva de la CCI resuelve: 
Presentar el punto en el próximo Plenario. (4 en 4) 

03/11 16/05/11 38-11 : Atento a las informaciones brindadas en Sala por el Presidente de la CCI, 
Dr. Gregory Randall, 
acerca de: 
a) Convenio entre la Universidad y el INIA-Tacuarembó. El viernes 13 se alcanzó 
un acuerdo entre ambas instituciones. Se elevará la propuesta de convenio al CDA 
para su aprobación. Programar un evento en Tacuarembó, que puede ser el primer 
Plenario de junio, la primera semana de junio para la firma del convenio como 
segundo  hito  anual  de  la  CCI.  Para  la  firma  de  futuros  convenios  con  otras 
instituciones se tomará este caso como antecedente. 
b) Discusión del proyecto de Ordenanza CENUR y documentos adjuntos en el CDC. 
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Preocupa la ausencia de Directores y actores del Interior en el CDC. Dificultades 
en  la  discusión  y  críticas,  algunas  acertadas.  Falta  de  información.  Se  pide 
evaluación  del  proceso.  Se  discutió  la  Exposición  de  Motivos  y  el  Reglamento 
Intersede CUR-CUT. El martes 24 se continuará la discusión de la Ordenanza, para 
lo que se solicita concurrencia de los colectivos vinculados a la CCI. Para que los  
delegados del Plenario puedan asistir se propone cambiar la reunión del Plenario 
para  el  martes  24.  La  DGJurídica  continúa  trabajando  en  la  definición  de  la 
participación de las Áreas en los Consejos de los CENUR. 
Se propone que el SRA pueda ser un servicio o un área. Las áreas serán las que 
defina  el  CDC  para  cada  CENUR  al  momento  de  su  creación.  En  caso  de 
contradicción entre SRA y CENUR la CCI actuará como mediadora. 
c) Evaluación de los PDU. Distribuir el documento que enviará el Presidente a los 
Directores de las Sedes. Se solicitan sugerencias. 
La Mesa Ejecutiva de la CCI resuelve: 
a) Tomar conocimiento. 
b) Autorizar hasta un monto de 40.000 pesos para la organización del evento en 
Tacuarembó para la firma del convenio con el INIA y encomendar a la UNAPAD que 
realice las gestiones correspondientes. 
c) Consultar a los delegados al  Plenario de la CCI la posibilidad de cambiar la 
próxima reunión de Plenario para el día martes 24 de mayo con el fin de permitir  
su asistencia al CDC para estar presentes en la discusión de la Ordenanza de los 
CENUR y documentos adjuntos. 
d)  Invitar  a  la  DGJurídica  a  presentar  en  el  próximo  Plenario  las  nuevas 
consideraciones sobre la participación de las Áreas en los CENUR. 
e)  Incorporar  el  punto  Evaluación  de  los  PDU  al  Orden  del  Día  del  próximo 
Plenario. (4 en 4) 

39-11: expe 003050-001536-11 . 
Atento  a  la  comunicación  recibida  de  Secretaría  General,  por  la  cual  se 
encomienda a la Mesa de la CCI que integre a la Exposición de Motivos para la  
creación de los CENUR las observaciones realizadas en Sala y las que se hagan 
llegar, para elaborar una nueva versión que se incluirá en el Orden del Día del CDC 
con Proyecto de Resolución favorable; 
La Mesa Ejecutiva de la CCI resuelve: 
Aprobar la nueva versión de la Exposición de motivos con los aportes incorporados 
por el Presidente y elevarla al Consejo Directivo Central. (4 en 4) 

40-11: expe 003050-001667-11 Atento a la Resolución No 159-11 del Plenario de 
la  CCI  de  presentar  una  propuesta  para  la  implementación  de  los  pagos  que 
contemple la partida de gastos de los cursos seleccionados en el Llamado Conjunto 
a propuestas de actividades de Educación Permanente a desarrollar en el Interior 
del país-2011, y al instructivo presentado; 
La Mesa Ejecutiva de la CCI resuelve: 
a) Reconfirmar el instructivo presentado como protocolo de trabajo habitual. 
b) De los cursos aprobados: Habilitar a la CSEP los fondos para el  pago a los 
docentes  que dictarán cursos y pertenecen a Servicios  de  Montevideo.  La CCI 
pagará a los docentes José Vieitez, Alejandro Noboa y Sonia Fernández. En el caso 
de Alejandro Noboa, realizar el traspaso correspondiente a Regional Norte. 
c) Redactar una nota a a los Decanos de los servicios correspondientes planteando 
el  problema general  que se presenta en el  pago a los docentes y expresar el 
interés de la CCI de que los docentes cobren en tiempo y forma. (4 en 4)

41-11: expe  003050-001554-11,  Contratación  Opizzo  Atento  a  la  solicitud 
cursada al  CURE de presentar los criterios para la designación del Coordinador 
Académico de la Sede Maldonado, y a que la Comisión Directiva de dicho Centro 
aprobó la propuesta de contratar para el cargo a Gustavo Opizzo; 
La Mesa Ejecutiva de la CCI resuelve: 
a)Establecer que los criterios para la designación de un Coordinador Académico 
para la Sede Maldonado son los mismos que los aplicados para el Llamado anterior 
ajustando el perfil de gestión. 
b)Solicitar la apertura del Llamado con las mismas Bases que en el caso anterior. 
c)Considerando la propuesta de la Comisión Directiva del CURE y la necesidad de 
contar  con  un  Coordinador  Académico,  contratar  por  Art.  9  del  Estatuto  del 
Personal Docente como Coordinador Académico Interino de la Sede Maldonado a 
Gustavo Opizzo con una remuneración equivalente a un cargo Esc. G, Go 3, 25 hs 
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semanales, hasta la provisión del cargo efectivo y no más allá del 31.12.2011. 
d)Se financia con los fondos correspondientes de la UNAPAC que por este año se 
accede a habilitar al CURE. (4 en 4) 

42-11 : Atento al establecimiento de un criterio de pago único para los choferes 
de la CCI, para lo cual la Comisión designada presentó dos propuestas; 
La Mesa Ejecutiva de la CCI resuelve: 
a) Acordar con la propuesta I como régimen general para los choferes de la CCI. 
b) Considerando lo expuesto en Sala por el director del CUR, mantener la situación 
actual del chofer de Rivera de pago de horas extras y establecer que en caso de 
contratarse  otro  chofer  para  dicha  Sede  su  forma  de  pago  se  ajustará  a  la 
propuesta I. 
c)  Solicitar  a  la  UNAPAD que recabe la información necesaria  sobre los  pagos 
realizados al chofer del CUR, Juan Zufiría, en el correr de este año con el fin de 
presentarla en la próxima reunión de Mesa Ejecutiva. (3 en 4) 
Nota:  El  delegado  de  los  funcionarios  no  docentes  no  vota  el  régimen  de 
Dedicación Compensada. 

43-11 : Atento a la nota dirigida al Dr. Gregory Randall, Presidente de la CCI, por 
el Dr. Alejandro Casas - Área De Liberación del Departamento de Trabajo Social de 
la Facultad de Ciencias Sociales, en la cual presenta la propuesta de trabajo a 
desarrollar en el Interior en el marco del proyecto “Sujetos Colectivos, Praxis y 
Emancipación”.  El  mismo incluye prácticas  estudiantiles en Flores,  para lo  cual 
solicita apoyo financiero de la CCI por un total de 11.820 pesos para los traslados; 
La Mesa Ejecutiva de la CCI resuelve: 
a) Reconocer el interés de la solicitud. 
b) No hacer lugar a esta solicitud por el momento. 
c) Solicitar a la UNAPAC que presente una propuesta donde se definan los criterios 
que contemplen este tipo de solicitudes. (4 en 4) 

44-11  :  Atento  al  pedido  de  compras  UNAPAD,  UNAPAC,  CCI  Central  que  se 
adjunta; 
La Mesa Ejecutiva de la CCI resuelve: 
Aprobar las compras solicitadas. 
Ello  implica  realizar  traspaso de  sueldos  a  inversiones,  por  lo  que  se  acuerda 
solicitar al Área Contable un informe que considere los hitos anuales y lo destinado 
a compras. (4 en 4) 

45-11 : Atento al expe 021130-000443-11remitido a la CCI por sugerencia de la 
Unidad de Enseñanza de Fagro, y por el cual la Ing. Agr. Celmira Saravia y la Med. 
Vet.  Alicia  Melo  solicitan  que  se  autorice  el  intercambio  de  semestres  de  las 
asignaturas de Agrometeorología y Genéticas en Regional Norte; 
La Mesa Ejecutiva de la CCI resuelve: 
Expresar a ambas facultades el interés de la CCI en que se encuentre una solución 
que manteniendo los niveles académicos permita racionalizar los recursos. (4 en 
4) 

46-11 : Atento al expe 008450-000725-10 de Reestructura del ISEF; 
La Mesa Ejecutiva de la CCI resuelve: 
a) Posponer el punto para el Plenario de fecha 24 de mayo. 
b) Invitar a la Directora del ISEF, Cecilia Ruegger para participar en dicha sesión a 
las 12:30 (4 en 4) 

Cargos docentes 
convenio con el Instituto Max Planck 003050-001352-11 
47-11 : Atento a la solicitud de la Prof. Cecilia Alonso, responsable del proyecto 
“Microbial diversity and community structure along the gradient Río de la Plata – 
South  Atlantic  Ocean”-  CURE,  en  el  marco  del  convenio  con  el  Instituto  Max 
Planck,  de  contratar  por  Art.  9  del  Estatuto  del  Personal  Docente  a  la  Bach. 
FLORENCIA  BERTOGLIO BAQUÉ con  una  remuneración  equivalente  a  un  cargo 
docente Esc. G, Go 1, 30 hs semanales por un período de 6 meses a partir de la 
fecha de resolución y no más allá del fallo del Llamado correspondiente; 
La Prof. Cecilia Alonso integra el PDU “Grupo interdisciplinario en ecología acuática 
de ambientes marinos y continentales” 
La Mesa Ejecutiva de la CCI resuelve: 

123



Apoyar la solicitud. Se financia con cargo a fondos del Proyecto “Microbial diversity 
and  community  structure  along  the  gradient  Río  de  la  Plata  –  South  Atlantic 
Ocean”, sujeto a disponibilidad. (4 en 4) 

48-11: expe 003050-001360-11 Atento a la solicitud de la Prof. Cecilia Alonso, 
responsable del Proyecto “Microbial diversity and community structure along the 
gradient Río de la Plata – South Atlantic Ocean”- CURE, en el marco del convenio 
con el Instituto Max Planck, de abrir un llamado a un cargo de Ayudante (Esc. G, 
Go  1,  20  hs  semanales)  por  el  período  de  seis  meses,  con  posibilidad  de 
renovación y/o extensión horaria, de acuerdo a la disponibilidad presupuestal del 
proyecto,  para  trabajar  en  el  “Grupo  interdisciplinario  en  ecología  acuática  de 
ambientes marinos y continentales” La Prof. Cecilia Alonso integra el PDU “Grupo 
interdisciplinario en ecología acuática de ambientes marinos y continentales” 
La Mesa Ejecutiva de la CCI resuelve: 
Solicitar al CAD la aprobación de las Bases propuestas. 
Se financia con cargo a fondos del Proyecto“Microbial  diversity and community 
structure  along the gradient  Río de  la Plata  – South Atlantic  Ocean”,  sujeto  a 
disponibilidad. (4 en 4) 

Cargos Licenciatura en Gestión Ambiental 
49-11: expe  003050-001579-11  Atento  a  la  solicitud  del  Arq.  Jaime  Sztern, 
Director del CURE, y a la nota de la Ing. Agr. Gabriela Cruz, Responsable del curso 
de Climatología, por las cuales se propone contratar por Art. 9 del  Estatuto del 
Personal docente para colaborar en dicho curso a la Ing. Agr. MACARENA COPPOLA 
con una remuneración equivalente a un cargo Esc. G, Go 1, 20 hs semanales por 
un período de 4 meses, y no más allá del 31.12.2011; 
La Mesa Ejecutiva de la CCI resuelve: 
Apoyar la solicitud, acompañada de las Bases del Llamado. 
Se financia con cargo a fondos de la Licenciatura en Gestión Ambiental. (4 en 4) 

50-11: expe  003050-001587-11  Atento  a  la  solicitud  del  Arq.  Jaime  Sztern, 
Director del CURE, y a la nota del Prof. Javier Vitancurt, Responsable del curso de 
Biología Animal, por las cuales se solicita una extensión horaria para la Sra. MARIA 
PAULA LAPORTA (Esc. G, Go 1, 30 hs semanales) de 30 a 50 hs semanales por el  
período 2.5-2.9.2011; 
La Mesa Ejecutiva de la CCI resuelve: 
Apoyar la solicitud. 
Se financia con cargo a fondos de la Licenciatura en Gestión Ambiental. (4 en 4) 

51-11: Expe  003050-001675-11  Atento  a  la  solicitud  del  Arq.  Jaime  Sztern, 
Director del CURE, y a la nota del Prof. Javier Vitancurt, Responsable del curso de 
Biología Animal, por las cuales se propone contratar por Art.  9 del Estatuto del 
Personal Docente para colaborar en dicho curso al Lic. MARTIN RICARDO LAPORTA 
en un cargo Esc. G, Go 1, 20 hs semanales por un período de 4 meses a partir de  
la toma de posesión y no más allá del 31.12.2011; 
La Mesa Ejecutiva de la CCI resuelve: 
Solicitar al CURE que haga llegar las Bases para el Llamado correspondiente. 
Se financia con cargo a fondos de la Licenciatura en Gestión Ambiental. (4 en 4) 

52-11: expe  003050-001595-11  Atento  a  la  solicitud  del  Arq.  Jaime  Sztern, 
Director del CURE, de conceder una extensión horaria para trabajar en la Lic. en 
Gestión Ambiental (Inglés) a MONIKA CONTRERA (Esc. G, Go 3, 20 hs semanales) 
de 20 a 40 hs semanales por el período 1o.8.2011-16.9.2011, según fecha de 
vencimiento  de  su  cargo  en  la  Facultad  de  Humanidades  y  Ciencias  de  la 
Educación; 
La Mesa Ejecutiva de la CCI resuelve: 
Apoyar la solicitud. 
Se financia con cargo a fondos de la Licenciatura en Gestión Ambiental. (4 en 4) 
Apoyo informático para el CURE 

53-11 : Atento a la Resolución No 14 de la Comisión Directiva del CURE, de fecha 
2.3.2011, y a la nota del Arq. Jaime Sztern, Director del CURE, por las cuales se 
solicita: 
a) Conceder una Extensión Horaria en su cargo de Facultad de Arquitectura a 
EDUARDO CASSINELLI (Esc. G, Go 3, 37 hs semanales) de 37 a 45 hs semanales 
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por el período  1o.6.2011-31.12.2011 y no más allá de la provisión del cargo de 
Informática (Esc. R Go 12). 
b) Conceder una Extensión Horaria a NICOLAS ANIBAL GUERRA (Esc. G, Go 1, 20 
hs  semanales)-CURE  de  20  a  30  hs  semanales  por  el  período  1o.6.2011-
31.12.2011 y no más allá de la provisión del cargo de Informática (Esc. R Go 12). 
c) Contratar a CARLOS OYHENARD como pasante de Telecomunicaciones con una 
remuneración  equivalente  a  un  grado  de  Ayudante  (Esc.  G,  Go  1,  20  hs 
semanales) a partir de la toma de posesión hasta el 31.12.2011 y no más allá de 
la provisión del cargo de Informática (Esc. R, Go 12). 
d) Contratar a GONZALO MANGADO como pasante de Tecnólogo en Informática 
con una remuneración equivalente a un grado de Ayudante (Esc. G, Go 1, 20 hs 
semanales) a partir de la toma de posesión hasta el 31.12.2011 y no más allá de 
la provisión del cargo de Informática (Esc. R, Go 12). 
La Mesa Ejecutiva de la CCI resuelve: 
Solicitar  a  la  Dirección  del  CURE  que  para  el  próximo  Plenario  presente  una 
reformulación de la propuesta ajustada a dos cargos técnicos (uno por Sede) y por 
un monto que no supere la mitad del costo del cargo R12 que se llamando. 
Se financia con cargo a fondos de la partida incremental de 10 millones en el 
incremento presupuestal de 62 millones. (4 en 4) 

Otros cargos 
54-11 : Atento a la solicitud del Arq. Jaime Sztern, Director del CURE, de designar 
a JOSE LUIS ANDREOLI en el cargo de Reparador Mantenedor (Esc. E, Go 9, 40 hs 
semanales) para la Sede Maldonado-  CURE de la lista homologada en lugar del 
grado 7 solicitado y dado que la diferencia de costo del cargo es mínima; 
La Mesa Ejecutiva de la CCI resuelve: 
Posponer el punto a solicitud del Director del CURE. 
Se financia con cargo a fondos de la partida incremental de 10 millones de pesos 
en el incremento presupuestal de 62 millones. (4 en 4) 

55-11  : Atento a la solicitud del Arq. Jaime Sztern, Director del CURE, y a la 
Resolución  No  5  de  la  Comisión  Directiva  del  CURE,  de  fecha  13.4.2011,  de 
conceder  una  Extensión  Horaria  a  la  funcionaria  ROSMARI  SOSA,  Directora 
Administrativa de dicho Centro (Esc. C, Go 14, 40 hs semanales) de 40 a 48 hs 
semanales por el período 1o.4.2011-31.3.2012; 
La Mesa Ejecutiva de la CCI resuelve: 
Posponer el punto a solicitud del Director del CURE. (4 en 4) 

56-11: expe  003050-001608-11  Atento  a  la  solicitud  del  Arq.  Jaime  Sztern, 
Director del CURE y a la Resolución No 1 de la  Comisión Directiva del CURE, de 
fecha 30.3.2011, por las cuales se propone a la Lic. PILAR RODRIGUEZ (Esc. G, Go 
3, 20 hs semanales) Coordinadora de la UAE-CURE como Coordinadora de  CIO 
Ciencia y Tecnología, y se le otorgue una extensión horaria en su cargo de 20 a 40 
hs semanales por el período 1o.4.2011-31.12.2011; 
La Mesa Ejecutiva de la CCI resuelve: 
Apoyar la solicitud. 
Se financia con cargo a fondos de la Licenciatura en Gestión Ambiental.(4 en 4) 

Cargos CUP 
57-11: expe 003050-001616-11  Atento a la solicitud de la Ing. Agr. Margarita 
Heinzen,  Directora del  CUP, de otorgar  32 horas  extras mensuales inhábiles al 
funcionario de dicho Centro, JUAN BOSCO AYRES (Esc. F, Go 7, 48 hs semanales) 
por el período 1o.6.2011-31.8.2011; 
La Mesa Ejecutiva de la CCI resuelve: 
Apoyar la solicitud. 
Se financia con cargo a fondos del CUP. (4 en 4) 

58-11: expe 003050-001624-11  Atento a la solicitud de la Ing. Agr. Margarita 
Heinzen,  Directora del  CUP, de otorgar  32 horas  extras mensuales inhábiles al 
funcionario  de  dicho  Centro,  RUBEN  SOSA  MARTINEZ  (Esc.  F,  Go  7,  40  hs 
semanales) por el período 1o.6.2011-31.8.2011; 
La Mesa Ejecutiva de la CCI resuelve: 
Apoyar la solicitud. 
Se financia con cargo a fondos del CUP. (4 en 4) 
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59-11: expe 003050-001632-11  Atento a la solicitud de la Ing. Agr. Margarita 
Heinzen,  Directora del  CUP, de otorgar  32 horas  extras mensuales inhábiles al 
funcionario de dicho Centro, JUAN JOSE ROULLIER (Esc. F, Go 5, 40 hs semanales) 
por el período 1o.6.2011-31.8.2011; 
La Mesa Ejecutiva de la CCI resuelve: 
Apoyar la solicitud. 
Se financia con cargo a fondos del CUP. (4 en 4) 

60-11  expe 003050-001640-11  :  Atento a la solicitud de la Ing. Agr. Margarita 
Heinzen, Directora del CUP, de otorgar 32 horas  extras mensuales inhábiles a la 
funcionaria  de  dicho  Centro,  MARTA  TECHERA  FRANCO  (Esc.  F,  Go  5,  40  hs 
semanales) por el período 1o.6.2011-31.8.2011; 
La Mesa Ejecutiva de la CCI resuelve: 
Apoyar la solicitud. 
Se financia con cargo a fondos del CUP. (4 en 4) 

Cargos CUR 
61-11: expe 003084-000014-11 .  Atento al expediente 003084-000014-11, a la 
solicitud del Dr. Mario Clara, Director del CUR, de otorgar 50 horas extras hábiles 
mensuales al  Chofer de dicho Centro,  Sr.  JUAN ZUFIRIA (Esc.  E,  Go  6,  40 hs 
semanales) por el período 1o.6.2011-31.8.2011, al criterio de pago único a los 
Choferes de la CCI y a su tratamiento en Sala en la sesión del día de hoy (Punto 
5); 
La Mesa Ejecutiva de la CCI resuelve: 
Apoyar la solicitud. 
Se financia con cargo a fondos del CUR. (4 en 4) 
Tomar conocimiento 
62-11 : 003050-001093-11 CDC, Res No 10 de fecha 12.4.2011 Segundo Informe 
de estado de avance de los Polos de Desarrollo Universitario; 
La Mesa Ejecutiva de la CCI resuelve: 
Tomar conocimiento. (4 en 4) 

63-11 : CED Res No 2 de fecha 25.4.2011 Integración de Comisión Asesora que 
entenderá en los llamados  a fortalecimiento de Grupos Docentes de los PDU y 
creación de Departamentos en los CENURES; 
La Mesa Ejecutiva de la CCI resuelve: 
Tomar conocimiento. (4 en 4) 

64-11 : CDC Res. No 19 de fecha 10.5.2011 Designación de la Prof. Silvia Rivero 
a propuesta del Orden Docente para integrar la Comisión Ad-hoc que estudiará las 
propuestas presentadas a los llamados a Fortalecimiento de Grupos Docentes PDU 
y a la Creación de Departamentos en los CENUR. 
La Mesa Ejecutiva de la CCI resuelve: 
Tomar conocimiento. (4 en 4) 

04/11 65-11 : Atento a las informaciones brindadas en Sala por el Presidente de la CCI, 
Dr. Gregory Randall, acerca de: 
Puntos de la última sesión del Consejo Directivo Central. 
a)  Interior.  Progreso  en  la  discusión  de  la  Ordenanza  CENUR  y  documentos 
adjuntos. 
b) Aprobación del convenio con el INIA. 
c)  Ley Orgánica: apoyo de la Universidad al  XVI Congreso Latinoamericano de 
estudiantes,  que contribuirá  a  estimular  el  debate  sobre  reforma universitaria. 
Resolución de ADUR definiendo su 
posición sobre algunos puntos. 
d) Se prepara el Congreso Nacional de Educación con amplia participación. 
e) Apoyo para llevar adelante un juicio ciudadano contra la empresa minera Aratirí. 
La Mesa Ejecutiva de la CCI resuelve: 
Tomar conocimiento. (3 en 3) 

66-11 : 
Visto que están habilitados para inversiones edilicias los siguientes montos: 
$ 7.000.000 para obras en el CURE 2a. Etapa Rocha (RESOLUCIÓN 328/10 del 
Plenario de la CCI) y que fue devuelta por POMLP por no poder ejecutarse en el 
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presente Ejercicio para reponer en el 2012 
$ 4.500.000 para la 2a etapa del Aulario en el CUP ((RESOLUCIÓN 328/10 del 
Plenario de la CCI) 
$ 1.500.000 para la construcción del Aula Multiuso en el CUR ((RESOLUCIÓN 2/12 
del Plenario de la CCI) 
$ 250.000 para el CURE-Sede Maldonado (RESOLUCIÓN 2/12 del Plenario de la 
CCI) 
De un total de $ 16.000.000, integrados por $ 13.250.000 del ex)”!.1 y 2.750.000 
integrados al presupuesto permanente. 
La Mesa Ejecutiva de la CCI resuelve: 
a) Elevar al Plenario la siguiente forma de distribución de las nuevas economías 
generadas: 
$  1.600.000  Obra  complemento  en  el  CUR,  para  dejar  funcionando  el  Salón 
multiuso y nuevas oficinas, y si es posible la pintura de adelante. 
$ 2.500.000 Para el Laboratorio P3 de RN, cuyo proyecto ejecutivo falta confirmar 
aún. 
$ 1.900.000 Autoclave para Laboratorio P3. 
$ 2.000.000 Complemento Laboratorio en la EEMAC 
$ 1.000.000 Complemento instalación eléctrica en Probides-Rocha. 
$ 750.000 Complemento para Laboratorio de Anatomía en RN 
b) Encomendar al Asistente de Contador, Horacio Savino, que con la DGA precise 
los montos de las Inversiones arriba propuestas. 
c) Solicitar a las Sedes que verifiquen la instalación eléctrica a tierra y alarmas, y  
en  caso  de  ser  necesario  que  se  envíen  los  presupuestos  para  corregir  esta 
situación. 
d) Solicitar a los Directores de las Sedes propuestas de inversiones para realizar 
este año no previstas en el punto a). 
e) Solicitar a la Unapad que redacte los Proyectos de Resolución para presentar al 
Plenario de asignación de estos fondos y de preasignación para 2012 de los 7 
millones de pesos para la segunda etapa de las obras en Rocha. (3 en 3) 

67-11: Visto las economías generadas de acuerdo al siguiente detalle: 

RECURSOS PERMANENTE POR ÚNICA VEZ TOTAL 2011

Nuevas ofertas 
enseñanza (comienzo 
2011)

254.182 254.182

DISEÑO EN PAISAJE 

GESTION AMBIENTAL 4.768.021

CONSOLIDACIÓN OF. 
ENSEÑANZA

36.041 4.731.980

CENUR UNAPAC UNAPAD 
(2011 ya asignado)

421.481

PDU LLAMADOS 2011

ASIGNACIÓN SEDES 

PRET

“Artículo Ventana” 2.000.000 2.000.000

TOTAL A ASIGNAR 2.711.704 4.731.980 7.022.203

La Mesa Ejecutiva de la CCI resuelve: 
Elevar al Plenario la siguiente propuesta: 
a) Sobre Consolidación de ofertas de enseñanza, total $ 9.500.000, adjudicar el 
50% del monto asignado a cada Proyecto con lo cual surgen las economías de $ 
4.768.021. 
b)  Elevar  al  Plenario  la  siguiente  propuesta  de  distribución  de  las  nuevas 
economías generadas: 
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PARTIDA TRANSPORTE INTERSEDE 40.000

JUICIO CIUDADANO ARATIRI 145.000

LLAMADO INVERSIONES CARRERAS 2.000.000

LLAMADO INTERNO A EQUIPAMIENTO 2.000.000 

CAMBIO DE VEHÍCULO CCI 266.000

INFORMÁTICA CCI 950.000

LLAMADO COMPRA BIBLIOGRÁFICA 
SEDES (monto a definir)

------------

TOTAL 5.401.000

SALDO A ASIGNAR 1.621.203

68-11: Atento  al  Proyecto  “Juicio  ciudadano  sobre  Minería  a  Cielo  Abierto  en 
Uruguay: un aporte de  reflexión ciudadana y democracia deliberativa”, presentado 
al  Fondo  Universitario  para   contribuir  a  la  comprensión  pública  de  temas  de 
interés general por la docente Marila Lázaro,   Unidad de Ciencias y Desarrollo-
Facultad de Ciencias; 
Que dicho proyecto ha sido aprobado por el CDC el 24.5.2011 para ser realizado 
de inmediato. 
Que la Resolución No 9 de la Comisión Sectorial de Investigación Científica de la 
Universidad de la República de fecha 5.5.2011, expresa que estaría dispuesta a 
financiar  $  145.000 de dicho proyecto,  equivalente a la  mitad de los recursos 
solicitados. 
Que dicho proyecto impactará de manera significativa en buena parte del Interior 
del país y que los proponentes solicitan el apoyo de la CCI. 
La importancia del tema. 
La Mesa Ejecutiva de la CCI resuelve: 
Apoyar este proyecto. (3 en 3) 

69-11: Atento  a  la  instrumentación  de  la  forma  de  pago  a  las  propuestas 
seleccionadas  en  el  Llamado  “Convocatoria  a  Consolidación  de  ofertas  de 
enseñanza de grado en el Interior”. 
La Mesa Ejecutiva de la CCI resuelve: 
Posponer el punto. (3 en 3) 

70-11: Atento al documento “Propuesta de lineamientos de trabajo PRET Noreste 
2011” presentado por  el Ing. Agr. Daniel Cal, Director de la Casa Universitaria de 
Tacuarembó; 
La Mesa Ejecutiva de la CCI resuelve: 
Posponer el punto. (3 en 3) 

Cargos- CURE 

71-11: expe 003050-001501-11.  Atento  a  la  Resolución No 1 de la  Comisión 
Directiva  del  CURE,  de  fecha  25.5.2011,  y  a  la  nota  del  Arq.  Carlos  Acuña, 
Responsable del Proyecto PDU “Grupo de estudios territoriales”, por las cuales se 
solicita la prórroga de la extensión horaria de la docente Arq. ISABEL GADINO 
(Esc. G, Go 2, 23 hs semanales con extensión a 40 hs) por el período 4.5.2011-
3.5.2012; 
La Mesa Ejecutiva de la CCI resuelve: 
Otorgar a la Arq. Isabel Gadino una extensión horaria permanente de 23 a 40 hs 
semanales,  de acuerdo a lo resuelto para los cargos docentes de los Polos de 
Desarrollo Universitario por el Consejo Directivo Central, según Resolución No 17, 
de fecha 12.10.2010. 
Se financia con cargo a fondos del proyecto PDU “Grupo de Estudios Territoriales”. 
(3 en 3) 

72-11: expe 003050-001528-11.  Atento  a  la  Resolución No 1 de la  Comisión 
Directiva  del  CURE,  de  fecha  25.5.2011  y  a  la  nota  del   Arq.  Carlos  Acuña, 
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Responsable del Proyecto PDU “Grupo de estudios territoriales”, por las  cuales se 
solicita la prórroga del beneficio de la Compensación por Residencia Habitual en el 
Interior  (30%),  de  acuerdo  al  Art.  4o  de  la  Ordenanza  del  Régimen  de 
Compensación Especial por   Radicación en el  Interior, por el período 4.5.2011-
3.5.2012; 
La Mesa Ejecutiva de la CCI resuelve: 
Apoyar la solicitud. 
Se financia con cargo a fondos del proyecto PDU “Grupo de Estudios Territoriales.” 
(3 en 3) 

73-11: expe 003050-001851-11. Atento a la Resolución No 11 de la Comisión 
Directiva  del  CURE de  fecha 11.5.2011 de  iniciar  los  trámites  para  realizar  el 
siguiente Llamado: Ayudante Interino en Química I y II (Esc. G, Go 1, 30 
hs semanales) de acuerdo a las Bases que se adjuntan; 
La Mesa Ejecutiva de la CCI resuelve: 
a) Solicitar al Consejo Delegado Académico la aprobación de las Bases. 
Se financia con cargo a fondos de la Licenciatura en Gestión Ambiental. 
b) Reafirmar la Resolución No 213-11 del Plenario de la CCI de fecha 24 de mayo, 
de que se debe presentar la estructura completa de cargos de la Licenciatura en 
Gestión Ambiental. (3 en 3) 

74-11:  Atento  al  expe  070520-000581-11  Prof.  Lic.  Graciela  Do  Mato  solicita 
estado  de  situación  desde  el  punto  de  vista  informático  de  los  programas  de 
Sistema de Gestión de Bedelía y el Expe + del Centro Universitario de Paysandú; 
La Mesa Ejecutiva de la CCI resuelve: 
Posponer el punto. (3 en 3) 

75-11: Atento a la Resolución No 26 del Consejo Delegado Académico, de fecha 
17.5.2011 por la cual se aprueban las Bases para el Llamado “Becas de apoyo a 
estudios  de  posgrado en el  extranjero para docentes,  aspirantes a docentes  y 
docentes honorarios de la Universidad de la República residentes en el Interior, 
2011” y se establece como fecha de cierre de inscripciones el día 10.6.2011; 
La Mesa Ejecutiva de la CCI resuelve: 
Tomar conocimiento. (3 en 3) 

04/11 13/06/11 76-11 : Atento a las informaciones brindadas en S ala por el Presidente de la C 
CI, Dr. Gregory Randall, acerca de: 
a)  Ordenanza  Cenur.  Discusión  positiva  del  tema  en  el  C  D  C.  Necesidad  de 
preparar una versión afinada de la Ordenanza. Distribuir a los integrantes de la C 
CI la versión desgrabada de la sesión del C D C de fecha 7 de junio, especialmente 
la intervención del Dr. Álvaro Rico, Decano de la FH C E.. 
b) Ordenanza de Áreas: unificar en una sola las Ordenanzas de los C E NU R y de  
Áreas. 
c) Preparación de la reunión para el 24 de junio en Tacuarembó. 
d)Visita a la Sede Rocha - CURE. Obra avanzada. En P R O BID E S hay cuatro  
módulos listos lo que mejora las condiciones de trabajo. Reunión con el Intendente 
de Rocha para dialogar sobre la instalación de un campus educativo. 
La Mesa Ejecutiva de la C CI resuelve: 
Se toma conocimiento. (4 en 4) 

77-11 : Atento al informe brindado en Sala por el Arq. Jaime Sztern, Director del 
CURE, sobre el Servicio Central de Bienestar Universitario (SCBU) en el Interior; 
La Mesa Ejecutiva de la C CI resuelve: 
a) Aprobar el relevamiento realizado en el informe. 
b) Enviar los documentos a los Directores de las sedes, fijando un plazo de 10 días 
para enviar los datos. 
c) Con los datos, pedir un informe a la Comisión designada por el Plenario. 
d) Solicitar una reunión con el SCBU. Solicitar al Director del CURE que se contacte 
con el SCBU.
e) Otorgar mayor difusión e información sobre becas. (4 en 4) 

78-11 : Atento al informe brindado en Sala por el Arq. Jaime Sztern, Director del 
CURE, sobre la situación del local para la Sede Treinta y Tres; 
La Mesa Ejecutiva de la C CI resuelve: 
a)  Discutir  el  tema  edilicio  de  la  Sede  Treinta  y  Tres  en  el  Plenario  con  una 
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presentación a  cargo de la Coordinadora de la Sede Treinta y Tres, Psic. Sandra 
Carro, a partir de lo que se quiere hacer. 
b) Avanzar en que la Facultad de Agronomía concrete propuestas para la zona. 
c) Realizar una discusión sobre el PRET que incorpore el espacio TyT. 
d) Solicitar a la UNAPAC que elabore una propuesta en la cual TyT se incorpore a 
alguna de las regiones definidas. 
e) Con carácter de urgencia solicitar a Sandra Carro una propuesta estratégica 
primaria para la Sede TyT que permita tomar decisiones sobre ofertas académicas. 
f) Discutirlo el próximo o el siguiente Plenario (4 en 4) 

79-11 : Atento a la Resolución No 240-11 del Plenario de la CCI, de fecha 7 de 
junio, por la cual se faculta a la Mesa Ejecutiva para que asigne los puntajes a las 
Bases del Llamado a un cargo de Coordinador Académico para la Sede Maldonado 
(Esc. G, Go 3, 40 hs semanales), de acuerdo a  los criterios establecidos en las 
Bases generales de la CCI; 
La Mesa Ejecutiva de la CCI resuelve: 
Asignar los puntajes de acuerdo al siguiente criterio: 
Formación académica: 10 % 
Actividad de enseñanza 30 % 
Actividad de investigación 30 % 
Actividades de extensión 10 % 
Participación en el cogobierno 5 % y la gestión universitaria 10 % 
Actuación profesional 4 % 
Otras actividades 1 %. (4 en 4) 

80-11 : Atento a la Resolución No 11 de la Comisión Directiva del CURE, de fecha 
11.5.2011, por la cual se designa al Arq. Carlos Acuña como Coordinador de la Lic. 
en Gestión Ambiental CURE, a la  nota del Arq. Jaime Sztern, Director del CURE, 
para que dicha designación sea considerada por la CCI, así como a la nota enviada 
a  la  Facultad  de  Ciencias  para  que  el  Consejo  de  dicho  servicio  también  lo 
considere; 
La Mesa Ejecutiva de la C CI resuelve: 
Si el aval de la Facultad de Ciencias es positivo, elevar la propuesta al Consejo 
Delegado Académico. (4 en 4) 

81-11 :
Atento a la solicitud cursada por el  Plenario de la CCI a  los Responsables del 
“Programa de  Desarrollo  Sustentable  de  la  Frontera  Uruguay  /  Brasil”  de  que 
presenten el informe de lo realizado en 2010; 
La Mesa Ejecutiva de la C CI resuelve: 
Informar a los responsables del proyecto que tienen plazo hasta el 31 de agosto 
para presentar el informe de lo realizado, de lo contrario en el ejercicio siguiente 
se disminuirán los recursos asignados al Proyecto. (X en X) 
82-11  : Atento  al  Programa  720-Contrapartida  de  Convenios  de  la  Dirección 
General  de  Relaciones  y  Cooperación-segundo  semestre  de  2011,  para  el 
intercambio de docentes que se realice en el  marco de los Convenios vigentes y 
relaciones institucionales de cooperación debidamente establecidas, que disponen 
de financiamiento por la contra parte; 
El Plenario de la C CI resuelve: 
a)  Solicitar a la Dirección General de Relaciones y Cooperación el documento y 
distribuirlo a los Directores de Sede para su difusión entre sus docentes. 
b)  Cada Sede debe hacer llegar al 11 de julio dos listados: el de los docentes 
extranjeros que  vendrán a nuestra Universidad y el de los docentes de nuestra 
Universidad que viajarán al exterior en el marco de este programa. 
c) Designar en el próximo Plenario una Comisión que preparará el listado definitivo 
de  docentes para dirigir a la Dirección General de Relaciones y Cooperación. El 
plazo de la convocatoria expira el viernes 22 de julio de 2011 a las 16:00 horas. 
d) Añadir a los datos del formulario el nombre de la Sede y Responsable local. (4 
en 4) 

Cargos CURE 

83-11: expe  003050-002099-11  Atento  a  la  solicitud  del  Arq.  Jaime  Sztern, 
Director  del  C  U R E,  de conceder el  Régimen de  Dedicación Compensada no 
docente a la funcionaria KA RINA S ÁNCHEZ (Esc. C, Go 7, 40 hs  semanales)-
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Rocha a partir de la fecha de Resolución y no más allá del 31 de diciembre de 
2011; 
La Mesa Ejecutiva de la C CI resuelve: 
Apoyar la solicitud. 
Solicitar a la CD. CURE una propuesta de estructura administrativa de emergencia 
2012. 
Se financia con cargo a fondos del C U R E. (3 en 4) 
84-11 : Atento a las Bases propuestas para el Llamado a dos cargos interinos de 
Ayudante (Esc. G, Go 1,  20 hs semanales) para el curso Biología Animal de la 
Licenciatura en Gestión Ambiental - CURE; La Mesa Ejecutiva de la C CI resuelve: 
Tratar en el próximo Plenario las Bases para el llamado a aspirantes para cargos 
interinos, grado  1, 20 horas, en el formato establecido por la C CI. Solicitar la 
estructura de cargos de la LGA (4 en 4) 
85-11 : Atento a las Bases propuestas para el Llamado a un cargo de Ayudante 
(Esc. G, Go 1, 20 hs semanales) para el curso de Climatología de la Licenciatura 
en Gestión Ambiental - CURE; La Mesa Ejecutiva de la C CI resuelve: 
Tratar en el próximo Plenario las Bases para el llamado a aspirantes para cargos 
interinos, grado  1, 20 horas, en el formato establecido por la C CI. Solicitar la 
estructura de cargos de la LGA (4 en 4) 
Asuntos varios 

86-11  : Atento al  expe 070520-000581-11 Prof.  Lic.  Graciela Do Mato solicita 
estado  de  situación  desde  el  punto  de  vista  informático  de  los  programas  de 
Sistema de Gestión de Bedelía y el Expe + del Centro Universitario de Paysandú; 
La Mesa Ejecutiva de la C CI resuelve: 
Consultar al C U P sobre esta situación y evacuar la solicitud presentada. (4 en 4) 

87-11:  Atento  a  la  Res.  No  126  del  Consejo  Delegado  Académico  de  fecha 
31.5.2011, por la cual se designa al Dr. Omar Macadar a propuesta del Área S alud 
para integrar  la  Comisión Ad-Hoc que  estudiará las  propuestas  presentadas al 
Llamado de Fortalecimiento de Grupos Docentes de los  PDU y a la creación de 
Departamentos en los CENUR. 
La Mesa Ejecutiva de la C CI resuelve: 
Tomar conocimiento. (4 en 4) 

88-11  :  Atento a la nota remitida por el Esc. Pablo Delgrosso, Presidente de la 
Junta Departamental de Río Negro y a la versión taquigráfica de las palabras del 
Edil  Sr.  Gabriel  Galland  sobre  la  necesidad  de  contar  con  cursos  públicos  de 
educación terciaria en Fray Bentos; 
La Mesa Ejecutiva de la C CI resuelve: 
Tomar conocimiento. (4 en 4) 

89-11  : Atento  al  expe  003050-002043-10  Solicitud  de  investigación 
administrativa en el Centro Universitario de Paysandú con motivo del robo ocurrido 
el 30 de agosto de 2010, remitido con los obrados a la Comisión Coordinadora del 
Interior por disposición del Dr. Rodrigo Arocena, Rector de la UdelaR ; 
La Mesa Ejecutiva de la C CI resuelve: 
Tomar conocimiento. (4 en 4) 

90-11 : Atento: 
Al  expe  011150-001341-11  por  el  cual  el  Representante  Nacional  Sr. Carlos 
Gamou, quien asumió como Senador de la República, solicita el cese del pase en 
comisión del Sr. Eduardo Villamayor, funcionario de la Universidad de la República, 
quien  cumplía  funciones  en  la  Secretaría  particular  de  dicho  Representante 
Nacional, a partir del 16.5.2011; 
Al  expe  001000-001308-11  por  el  que  el  Senador  de  la  República  Sr.  Carlos 
Gamou  solicita  un  nuevo  pase  en  comisión  del  Sr.  Eduardo  Villamayor  a  su 
Secretaría en el Senado; 
La Mesa Ejecutiva de la CCI resuelve: 
Tomar conocimiento. (4 en 4) 

5/11 13/06/11 76-11 : Atento a las informaciones brindadas en S ala por el Presidente de la CCI, 
Dr. Gregory Randall, acerca de: 
a) Ordenanza Cenur. Discusión positiva del tema en el CDC. Necesidad de preparar 
una versión afinada de la Ordenanza.  Distribuir  a  los integrantes de la CCI la 
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versión desgrabada de la sesión del CDC de fecha 7 de junio, especialmente la 
intervención del Dr. Álvaro Rico, Decano de la FH C E.. 
b) Ordenanza de Áreas: unificar en una sola las Ordenanzas de los CENUR y de 
Áreas. 
c) Preparación de la reunión para el 24 de junio en Tacuarembó. 
d)Visita  a  la  Sede  Rocha  -  CURE.  Obra  avanzada.  En  PROBIDES  hay  cuatro 
módulos listos lo que mejora las condiciones de trabajo. Reunión con el Intendente 
de Rocha para dialogar sobre la instalación de un campus educativo. 
La Mesa Ejecutiva de la C CI resuelve: 
Se toma conocimiento. (4 en 4) 

77-11 : Atento al informe brindado en S ala por el Arq. Jaime Sztern, Director del 
CURE, sobre el Servicio Central de Bienestar Universitario (S C BU) en el Interior; 
La Mesa Ejecutiva de la C CI resuelve: 
a) Aprobar el relevamiento realizado en el informe. 
b) Enviar los documentos a los Directores de las sedes, fijando un plazo de 10 días 
para enviar los datos. 
c) Con los datos, pedir un informe a la Comisión designada por el Plenario. 
d) Solicitar una reunión con el SCBU. Solicitar al Director del CURE que se contacte 
con el SCBU 
e) Otorgar mayor difusión e información sobre becas. (4 en 4) 
78-11 : Atento al informe brindado en Sala por el Arq. Jaime Sztern, Director del 
CURE, sobre la situación del local para la Sede Treinta y Tres; 
La Mesa Ejecutiva de la CCI resuelve: 
a)  Discutir  el  tema  edilicio  de  la  Sede  Treinta  y  Tres  en  el  Plenario  con  una 
presentación a cargo de la Coordinadora de la Sede Treinta y Tres, Psic. Sandra 
Carro, a partir de lo que se quiere hacer. 
b) Avanzar en que la Facultad de Agronomía concrete propuestas para la zona. 
c) Realizar una discusión sobre el P R ET que incorpore el espacio TyT. 
d) Solicitar a la UNAPAC que elabore una propuesta en la cual TyT se incorpore a 
alguna de las regiones definidas. 
e) Con carácter de urgencia solicitar a Sandra Carro una propuesta estratégica 
primaria para la Sede TyT que permita tomar decisiones sobre ofertas académicas. 
f) Discutirlo el próximo o el siguiente Plenario (4 en 4) 

79-11 : Atento a la Resolución No 240-11 del Plenario de la CCI, de fecha 7 de 
junio, por la cual se faculta a la Mesa Ejecutiva para que asigne los puntajes a las 
Bases del Llamado a un cargo de Coordinador Académico para la Sede Maldonado 
(Esc. G, Go 3, 40 hs semanales), de acuerdo a los criterios establecidos en las 
Bases generales de la C CI; 
La Mesa Ejecutiva de la C CI resuelve: 
Asignar los puntajes de acuerdo al siguiente criterio: 
Formación académica: 10 % 
Actividad de enseñanza 30 % 
Actividad de investigación 30 % 
Actividades de extensión 10 % 
Participación en el cogobierno 5 % y la gestión universitaria 10 % 
Actuación profesional 4 % 
Otras actividades 1 %. (4 en 4) 

80-11 : Atento a la Resolución No 11 de la Comisión Directiva del CURE, de fecha 
11.5.2011, por la cual se designa al Arq. Carlos Acuña como Coordinador de la Lic. 
en Gestión Ambiental CURE, a la nota del Arq. Jaime Sztern, Director del CURE, 
para que dicha designación sea considerada por la CCI, así como a la nota enviada 
a  la  Facultad  de  Ciencias  para  que  el  Consejo  de  dicho  servicio  también  lo 
considere; 
La Mesa Ejecutiva de la C CI resuelve: 
Si el aval de la Facultad de Ciencias es positivo, elevar la propuesta al Consejo 
Delegado 
Académico. (4 en 4) 

81-11 : Atento a la solicitud cursada por el Plenario de la C CI a los Responsables 
del “Programa de Desarrollo Sustentable de la Frontera Uruguay / Brasil” de que 
presenten el informe de lo realizado en 2010; 
La Mesa Ejecutiva de la C CI resuelve: 
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Informar a los responsables del proyecto que tienen plazo hasta el 31 de agosto 
para presentar el informe de lo realizado, de lo contrario en el ejercicio siguiente 
se disminuirán los recursos asignados al Proyecto. (X en X) 

82-11  : Atento  al  Programa  720-Contrapartida  de  Convenios  de  la  Dirección 
General  de  Relaciones  y  Cooperación-segundo  semestre  de  2011,  para  el 
intercambio de docentes que se realice en el marco de los Convenios vigentes y 
relaciones institucionales de cooperación debidamente establecidas, que disponen 
de financiamiento por la contra parte; 
El Plenario de la C CI resuelve: 
a) Solicitar a la Dirección General de Relaciones y Cooperación el documento y 
distribuirlo a los Directores de Sede para su difusión entre sus docentes. 
b) Cada Sede debe hacer llegar al 11 de julio dos listados: el de los docentes 
extranjeros que vendrán a nuestra Universidad y el de los docentes de nuestra 
Universidad que viajarán al exterior en el marco de este programa. 
c) Designar en el próximo Plenario una Comisión que preparará el listado definitivo 
de docentes para dirigir a la Dirección General de Relaciones y Cooperación. El 
plazo de la convocatoria expira el viernes 22 de julio de 2011 a las 16:00 horas. 
d) Añadir a los datos del formulario el nombre de la Sede y Responsable local. (4 
en 4) 

Cargos CURE 
83-11: expe 003050-002099-11  .  Atento  a  la solicitud del  Arq.  Jaime Sztern, 
Director del CURE, de conceder el Régimen de Dedicación Compensada no docente 
a la funcionaria KARINA SÁNCHEZ (Esc. C, Go 7, 40 hs semanales)-Rocha a partir 
de la fecha de Resolución y no más allá del 31 de diciembre de 2011; 
La Mesa Ejecutiva de la C CI resuelve: 
Apoyar la solicitud. 
Solicitar a la CD CURE una propuesta de estructura administrativa de emergencia 
2012. 
Se financia con cargo a fondos del C U R E. (3 en 4) 

84-11 : Atento a las Bases propuestas para el Llamado a dos cargos interinos de 
Ayudante (Esc. G, Go 1,  20 hs semanales) para el curso Biología Animal de la 
Licenciatura en Gestión Ambiental - C U R E; 
La Mesa Ejecutiva de la C CI resuelve: 
Tratar en el próximo Plenario las Bases para el llamado a aspirantes para cargos 
interinos, grado  1, 20 horas, en el formato establecido por la C CI. Solicitar la 
estructura de cargos de la LGA (4 en 4)

85-11 : Atento a las Bases propuestas para el Llamado a un cargo de Ayudante 
(Esc. G, Go 1, 20 hs semanales) para el curso de Climatología de la Licenciatura 
en Gestión Ambiental - C U R E; 
La Mesa Ejecutiva de la C CI resuelve: 
Tratar en el próximo Plenario las Bases para el llamado a aspirantes para cargos 
interinos, grado  1, 20 horas, en el formato establecido por la C CI. Solicitar la 
estructura de cargos de la LGA (4 en 4)

Asuntos varios 
86-11  : Atento al  expe 070520-000581-11 Prof.  Lic.  Graciela Do Mato solicita 
estado  de  situación  desde  el  punto  de  vista  informático  de  los  programas  de 
Sistema de Gestión de Bedelía y el Expe + del Centro Universitario de Paysandú; 
La Mesa Ejecutiva de la CCI resuelve: 
Consultar al CUP sobre esta situación y evacuar la solicitud presentada. (4 en 4) 

87-11  : Atento  a  la  Res.  No  126  del  Consejo  Delegado  Académico  de  fecha 
31.5.2011, por la cual se designa al Dr. Omar Macadar a propuesta del Área S alud 
para integrar  la  Comisión Ad-Hoc que  estudiará las  propuestas  presentadas al 
Llamado de Fortalecimiento de Grupos Docentes de los  PDU y a la creación de 
Departamentos en los CENUR. 
La Mesa Ejecutiva de la C CI resuelve: 
Tomar conocimiento. (4 en 4) 

88-11  :  Atento a la nota remitida por el Esc. Pablo Delgrosso, Presidente de la 
Junta Departamental de Río Negro y a la versión taquigráfica de las palabras del 
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Edil  Sr.  Gabriel  Galland  sobre  la  necesidad  de  contar  con  cursos  públicos  de 
educación terciaria en Fray Bentos; 
La Mesa Ejecutiva de la C CI resuelve: 
Tomar conocimiento. (4 en 4) 

89-11  : Atento  al  expe  003050-002043-10  Solicitud  de  investigación 
administrativa en el Centro Universitario de Paysandú con motivo del robo ocurrido 
el 30 de agosto de 2010, remitido con los obrados a la Comisión Coordinadora del 
Interior por disposición del Dr. Rodrigo Arocena, Rector de la UdelaR ; 
La Mesa Ejecutiva de la CCI resuelve: 
Tomar conocimiento. (4 en 4) 

90-11 : Atento: 
Al  expe  011150-001341-11  por  el  cual  el  Representante  Nacional  Sr.  Carlos 
Gamou, quien asumió como Senador de la República, solicita el cese del pase en 
comisión del Sr. Eduardo Villamayor, funcionario de la Universidad de la República, 
quien  cumplía  funciones  en  la  Secretaría  particular  de  dicho  Representante 
Nacional, a partir del 16.5.2011; 
Al  expe  001000-001308-11  por  el  que  el  Senador  de  la  República  Sr.  Carlos 
Gamou  solicita  un  nuevo  pase  en  comisión  del  Sr.  Eduardo  Villamayor  a  su 
Secretaría en el Senado; 
La Mesa Ejecutiva de la C CI resuelve: 
Tomar conocimiento. (4 en 4) 

6/11 11/07/11 91-11 : Atento a las informaciones brindadas en Sala por el Presidente de la CCI, 
Dr. Gregory Randall; 
La Mesa Ejecutiva de la CCI resuelve: 
Posponer el punto. (3 en 3) 

92-11 : Atento a la Resolución No223-11 del Plenario de la CCI, de fecha 7 de 
junio de 2011; donde se resuelve ejecutar en 50% de la partida para el llamado 
“Consolidación de ofertas de enseñanza de grado en el interior” para los Proyectos 
del CUP, CUR, EI, a través de la CCI contra la  presentación de propuestas por 
parte de cada Proyecto; 
La Mesa Ejecutiva de la CCI resuelve: 
Posponer el punto. (3 en 3) 

Cargos 
CURE 

Nota:  El  Arq.  Carlos  Acuña,  Coordinador  de  la  Lic.  En  Gestión  Ambiental, 
comunicó  a  través  de  correo  electrónico  el  día  5  de  julio  que  la  Comisión 
Académica de la licenciatura está de acuerdo con que se ingresen estas tres Bases 
en los órganos de cogobierno de la CCI. 

93-11: expe 003050-002443-11 . Atento a las Bases propuestas para el Llamado 
a dos cargos docentes de Ayudante interino (Esc. G, Go 1, 20 hs semanales) para 
el  curso Biología Animal de la Licenciatura en Gestión Ambiental-  CURE y a la 
estructura de cargos presentada por dicha Licenciatura; 
La Mesa Ejecutiva de la CCI resuelve: 
Solicitar al Consejo Delegado Académico la aprobación de las Bases propuestas. (3 
en 3) 

94-11: expe 003050-002451-11 . Atento a las Bases propuestas para el Llamado 
a un cargo docente de Ayudante interino (Esc. G, Go 1, 20 hs semanales) para el 
curso  de  Climatología  de  la  Licenciatura  en  Gestión  Ambiental - CURE y  a  la 
estructura de cargos presentada por dicha Licenciatura; 
La Mesa Ejecutiva de la CCI resuelve: 
Solicitar al Consejo Delegado Académico la aprobación de las Bases propuestas. (3 
en 3) 

95-11: expe 003050-002478-11 Atento a las Bases propuestas para el Llamado a 
un cargo docente de Ayudante interino (Esc. G,  Go 1, 30 hs semanales) para el 
curso de Edafología de la Licenciatura en Gestión Ambiental-CURE y a la estructura 
de cargos presentada por dicha Licenciatura; 
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La Mesa Ejecutiva de la CCI resuelve: 
Solicitar al Consejo Delegado Académico la aprobación de las Bases propuestas. (3 
en 3) 

CUP 
96-11 expe 003055-000312-11 . Atento al informe de actuación correspondiente y 
a  los  informes  de  evaluación  presentados  por  la  Ing.  Agr.  Margarita  Heinzen, 
Directora  del  CUP  y  la  Lic.  Graciela  Carreño,  Coordinadora  Académica  de  la 
UNAPAC, por los que se solicita la renovación en el cargo del Dr. ESTEBAN KRALL 
(Esc. G, Go 3, 30 hs semanales) por el período 6.7.2011-5.7.2012; 
La Mesa Ejecutiva de la CCI resuelve: 
Posponer el punto para el próximo Plenario. (3 en 3) 

97-11  : Atento a la solicitud cursada por la Dra.  Ludmila Profumo, Encargada 
interina de la Dirección del CUR, de pagar las horas extras trabajadas por el chofer 
de dicho Centro, Sr. Juan Zufiría, en el  marco del Primer encuentro nacional de 
estudiantes universitarios, desarrollado en Rocha los  días 3, 4 y 5 de junio del 
corriente año, según el siguiente detalle: 
4 horas extras hábiles 
30 horas extras inhábiles 
1 hora extra nocturna hábil 
8 horas extras nocturnas inhábiles 
La Mesa Ejecutiva de la CCI resuelve: 
Posponer el punto. (3 en 3) 

98-11: 018200-002932-11 . Atento: 
A la renuncia presentada por el docente FERNANDO ACEVEDO (Esc. G, Go 3, 20 hs 
semanales)  a  la  extensión  horaria  permanente  de  20  a  28  hs  que  le  fuera 
otorgada, a partir del día 14 de junio de 2011; 
A la nota de la Sección Designaciones y Carrera funcional, por la cual se informa 
que  correspondería dejar sin efecto dicha extensión horaria a partir de la fecha 
solicitada; 
La Mesa Ejecutiva de la CCI resuelve: 
Posponer el punto. (3 en 3) 

7/11 25/07/11 99-11 : Atento a las informaciones brindadas en Sala por el Presidente de la CCI, 
Dr. Gregory Randall; 
La Mesa Ejecutiva de la CCI resuelve: 
El punto no fue tratado dado que el Presidente faltó con aviso. (4 en 4) 

100-11 : Atento a la colaboración solicitada a la CCI para el Foro “Desarrollo de la 
industria de la madera con destino a vivienda en la región noreste del Uruguay”, 
que se desarrollará los días 4 y 5 de agosto, para lo cual el Plenario, en su reunión 
del 19 de julio, resolvió encomendar al Presidente y al Director de la CUT realizar 
una propuesta concreta hasta un máximo de 20.000 pesos orientada a cooperar 
con los visitantes académicos; 
La Mesa Ejecutiva de la CCI resuelve:: 
a) Aprobar la propuesta de asignar hasta 20.000 pesos si existe financiamiento. 
b) Consultar a la Dirección de la CUT cuál sería la propuesta concreta. (4 en 4) 

101-11 : Atento a la solicitud del Ing. Daniel Cal, Director de la CUT, y al informe 
de la Docente Extensionista Lic. Valeria Ferreira, donde se plantea la necesidad de 
contar  con  100.000  pesos  adicionales  para  dar  respuesta  al  alto  número  de 
estudiantes y a la necesidad de traslados regionales (Tacuarembó, Rivera y Cerro 
Largo)  en  el  marco  del  proyecto  EFI  “Formación  integral  y  construcción  de 
ciudadanía en comunidades rurales del noreste del país”; 
La Mesa Ejecutiva de la CCI resuelve: 
Solicitar al Ing. Daniel Cal, Director del CUT, una ampliación de la información, 
desglosando esta solicitud. (4 en 4) 

Cargos 
CUR 

102-11 :  Atento a la solicitud cursada por la Dra. Ludmila Profumo, Encargada 
interina de la Dirección del CUR, de pagar las horas extras trabajadas por el chofer 
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de dicho Centro, Sr. JUAN ZUFIRÍA, en el marco del Primer Encuentro Nacional de 
Estudiantes Universitarios, desarrollado en Rocha los días 3, 4 y 5 de junio del  
corriente año, según el siguiente detalle: 
4 hs extras hábiles 
30 hs extras inhábiles 
1 h extra nocturna hábil 
8 hs extras nocturnas inhábiles; 
La Mesa Ejecutiva de la CCI resuelve: 
En base a la disponibilidad de fondos del CUR, solicitar que se paguen dichas horas 
extras. (4 en 4) 

UNAPAC 

103-11: 003050-002558-11 . Atento a la solicitud de la Lic.  Graciela Carreño, 
Coordinadora de la UNAPAC, de prorrogar la extensión horaria de la Lic. MARIA 
EUGENIA JUNG (Esc. G, Go 1, 20 hs semanales) de 20 a 30 hs semanales por el 
período 1o.7.2011-30.6.2012, sujeto a la fecha de vencimiento de su cargo en el  
Archivo de la Universidad; 
La Mesa Ejecutiva de la CCI resuelve: 
Apoyar la solicitud. 
Se financia con cargo a fondos de la UNAPAC. (4 en 4) 

8/11 08/08/11 104-11 : Atento a las informaciones brindadas en Sala por el Presidente de la 
CCI, Dr. Gregory Randall acerca de: 
Visitas realizadas: 
miércoles 3, Rivera. Visita con el Sr. Rector y funcionarios al predio de ANEP donde 
se construirá el nuevo edificio de la Sede. Instalación de la Comisión Intersede 
CUR-CUT. 
Jueves 4, Tacuarembó. Foro de la madera-construcción de viviendas. Presencia de 
autoridades,  empresarios,  y  distintos  actores  involucrados.  Participación  de 
invitados extranjeros. Interés en los aportes que pueda realizar la UdelaR 
Melo: reunión con la Comisión Pro Universidad. Participación de integrantes de la 
Unidad de Extensión de Cerro Largo y docentes PDU. Actividades: Seminario de 
Ciencias  Sociales-  Prof.  Enrique  Mazzei.  Colaboración  con  UTU.  Se  propone 
estudiar pequeños financiamientos para actividades culturales en el departamento 
y la participación en los cursos de educación permanente. Pensar una propuesta 
similar  para  Artigas.  Para  el  presupuesto  del  año  próximo  estudiar  lineas  de 
participación para acciones locales “Actividades hacia la regionalización”. 
Viernes 5, TREINTA Y TRES Reunión con el INIA con participación del Decano de 
Fagro e intendente. Propuestas de apoyos. Estudiar las carreras a radicar. Reunión 
con los grupos de trabajo. Se perfilan las tecnicaturas en Semillas y Post cosecha y 
Arroz- pasturas. Pensar en un Polo para 2013. Se preparó reunión con Intendente 
y Presidente de la Junta Departamental para dialogar con actores locales. Visita al 
museo de Treinta y Tres. Interés en coordinar pasantías con estudiantes. 
Próximas reuniones: lunes 8, entrevista con el Dr. José Seoane para tratar el punto 
convenio ANEP-UdelaR. 
Participación del Sr. Rector en el próximo Plenario, el lunes 15, para tratar el punto 
“Nueva etapa en la construcción regional”. 
La Mesa Ejecutiva de la CCI resuelve: 
Tomar conocimiento (5 en 5). 

105-11 : Atento a la Resolución No 342-11 del Plenario de la CCI, por la cual se 
establecieron las prioridades para la ejecución de gastos e inversiones: compra de 
la casa de la CUT y adquisición bibliográfica; 
La Mesa Ejecutiva de la CCI resuelve: 
a) Posponer el punto para el próximo Plenario, en el cual habrá un informe de 
ejecución actualizado. 
b) En cuanto a la compra bibliográfica,  encomendar al  Lic.  Mauricio Guillermo, 
delegado  alterno  por  el  Orden  docente,  que  prepare  una  propuesta  sobre  la 
adquisición  de  libros  de  texto,  priorizando  las  sedes  que  tienen  mayores 
necesidades. 
c)  Atender  a  las  inversiones necesarias  para la  implementación de las  nuevas 
ofertas de enseñanza a comenzar en 2012. (5 en 5) 
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106-11 :  Atento a la propuesta de trabajo para el año 2011 presentada por el 
Programa  de  Desarrollo  Sustentable  de  la  Frontera  Uruguay/Brasil  y  al 
presupuesto correspondiente; 
La Mesa Ejecutiva de la CCI resuelve: 
Posponer el punto para su aprobación en el próximo Plenario, solicitando: 
a) El envío del informe de lo realizado en 2010, incluyendo el informe contable. 
b) La reformulación del presupuesto 2011 de acuerdo a lo que será efectivamente 
ejecutado en lo que resta del año. 
c) Solicitar que se aplique un criterio de austeridad en el financiamiento de las 
actividades. (5 en 5) 

107-11  :  Atento  a  que  falta  la  propuesta  de  designación  de  las  Comisiones 
Asesoras para los siguientes 
Llamados de la CCI: 
* 003050-002080-11 1 cargo Esc. G, Go 3, 30 hs, Coordinador Académico de la 
Sede Maldonado- CURE; 
* 003050-002443-11 2 cargos Esc. G, Go 1, 20 hs, Biología Animal LGA 
* 003050-002451-11 1 cargo Esc. G, Go 1, 20 hs, Climatología LGA 
* 003050-002478-11 1 cargo Esc. G, Go 1, 30 hs, Edafología LGA 
La Mesa Ejecutiva de la CCI resuelve: 
Tomar  conocimiento  y  solicitar  que  se  haga  llegar  la  integración  de  estas 
comisiones para el próximo Plenario. (5 en 5) 

108-11  :  Atento  a  la  solicitud  cursada  por  el  Guarda-parques  Daniel  Erman 
(Asociación  uruguaya  de  guarda-parques),  la  Prof.  Adj.  Alice  Altesor 
(Departamento  de Ecología  -  IECA),  e  Ignacio  Barrios  (Unidad  de Extensión - 
FCien) para que sea reconsiderada la evaluación del curso “Introducción al trabajo 
de campo en áreas protegidas”, presentado al Llamado Conjunto para Educación 
Permanente-CSEP-CCI, que no fuera aprobado debido a problemas en la recepción 
de la documentación requerida; 
La Mesa Ejecutiva de la CCI resuelve: 
Apoyar este curso. 
Traspasar los fondos a Facultad de Ciencias por un monto de 25.000 pesos. 
Financiarlo con cargo a fondos de economías de la CCI. (5 en 5) 

109-11 : Atento al nuevo Llamado Conjunto para Educación Permanente-CSEP-
CCI, para lo cual se deben preparar las Bases; 
La Mesa Ejecutiva de la CCI resuelve: 
Designar  una  Comisión  integrada  por  la  Lic.  Graciela  Carreño,  la  Ing.  Agr. 
Margarita Heinzen y la Psic. Teresita González, que presentarán una propuesta de 
Bases para fines de agosto.(5 en 5) 

109-11 (b): Atento a la “Propuesta de uso de fondos 2011 del Programa Regional 
de Enseñanza Terciaria (PRET) de la Región Noreste 
La Mesa Ejecutiva de la CCI resuelve: 
Posponer el  punto para el  próximo Plenario a solicitud del  delegado del Orden 
Docente, en el cual se presentará una propuesta de resolución. (5 en 5) 

110-11 : Atento al  planteo del Lic.  Mauricio Guillermo, delegado por el  Orden 
Docente, acerca de la necesidad de acceder con más tiempo a los documentos que 
se distribuyen para tratar en las reuniones de la CCI; 
La Mesa Ejecutiva de la CCI resuelve: 
a)  Enviar  los  documentos  que insuman mayor tiempo de estudio  una  semana 
antes. 
b) Los documentos de carácter ejecutivo se continuarán recibiendo hasta 48 horas 
antes de las reuniones. 
c) Encomendar a Daniel Viñar la creación de dos Wiki, uno para Plenario y otro 
para Mesa Ejecutiva donde se colgarán los materiales. (5 en 5) 

111-11 : Atento a la situación del estado de informatización de las Sedes; 
La Mesa Ejecutiva de la CCI resuelve: Consultar a SECIU sobre el estado de las 
compras para los Sistemas de Bedelía electrónica. Que se informe también sobre 
todos los sistemas instalados y lo que sea necesario instalar (ancho de banda, 
expediente electrónico, Bedelía electrónica, Aleph para Bibliotecas, etc). (4 en 4)
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112-11 : Atento  a  la  seguridad  que  deben  ofrecer  las  Sedes,  tanto  para  las 
personas  que  allí  concurren  como  para  las  instalaciones  y  equipamientos 
adquiridos; 
La Mesa Ejecutiva de la CCI resuelve: 
Solicitar a las Sedes un informe técnico de seguridad y sobre la carga eléctrica. (4 
en 4) 

Cargos 
CUP 

113-11: expe 003055-000400-11 Atento a la solicitud de la Ing. Agr. Margarita 
Heinzen,  Directora del  CUP, de otorgar  32 horas  extras  mensuales inhábiles al 
funcionario JUAN BOSCO AYRES (Esc. F, Go 7, 48 hs semanales) por el período 
1o.9.2011-31.12.2011; 
La Mesa Ejecutiva de la CCI resuelve: 
Apoyar la solicitud. 
Se financia con cargo a fondos del CUP. (5 en 5) 

114-11 expe 003055-000419-11 . Atento a la solicitud de la Ing. Agr. Margarita 
Heinzen,  Directora del  CUP, de otorgar  32 horas  extras  mensuales inhábiles al 
funcionario JUAN JOSE ROULLIER (Esc. F, Go 5, 40 hs semanales) por el período 
1o.9.2011-31.12.2011; 
La Mesa Ejecutiva de la CCI resuelve: 
Apoyar la solicitud. 
Se financia con cargo a fondos del CUP. (5 en 5) 

115-11 : Atento a la solicitud de la Ing. Agr. Margarita Heinzen, Directora del CUP, 
de otorgar 32 horas extras mensuales inhábiles a la funcionaria MARTA TECHERA 
(Esc. F, Go 5, 40 hs semanales) por el período 1o.9.2011-31.12.2011; 
La Mesa Ejecutiva de la CCI resuelve: 
Apoyar la solicitud. 
Se financia con cargo a fondos del CUP. (5 en 5) 

116-11: expe 003055-000427-11 . Atento a la solicitud de la Ing. Agr. Margarita 
Heinzen,  Directora del  CUP, de otorgar  32 horas  extras  mensuales inhábiles al 
funcionario RUBEN SOSA MARTINEZ (Esc. F, Go 7, 40 hs semanales) por el período 
1o.9.2011-31.12.2011; 
La Mesa Ejecutiva de la CCI resuelve: 
Apoyar la solicitud. 
Se financia con cargo a fondos del CUP. (5 en 5) 

117-11: expe 003050-002785-11 Atento a la solicitud de la Sra. Laura Piedra 
Buena, Responsable de la Unidad Administrativa de la CCI, de conceder 32 horas 
extras hábiles al funcionario JOSÉ LUIS NIEVAS (Esc. F, Go 7, 40 hs semanales)  
por el período 8.9.2011-7.12.2011; 
La Mesa Ejecutiva de la CCI resuelve: 
Apoyar la solicitud. 
Se financia con cargo a fondos de la UNAPAD-CCI. (5 en 5) 

Llamados 

118-11 :  Atento al Acta final de la Comisión Asesora integrada por el Ing. Agr. 
Daniel Cal, la Lic. Graciela Carreño y la docente Alicia Sosa, que entendió en el 
Llamado para la provisión interina de 2 cargos de Ayudante (Esc. G, Go 1, 20 hs 
semanales) para el Proyecto EFI “Formación integral y construcción de ciudadanía 
en comunidades rurales del noreste del país”, por la cual se considera que tienen 
méritos suficientes y son seleccionados para dichos cargos en orden de prelación: 
1) Margarita Pérez, 2) María Eugenia Domínguez; 
La Mesa Ejecutiva de la CCI resuelve: 
Adjuntar el fallo de la Comisión Asesora al expediente 003050-001456-11, que se 
encuentra  en  Sección  Concursos  Docentes  del  Departamento  de  Personal  de 
Oficinas Centrales. 
Solicitar al Consejo Delegado Académico la designación de MARGARITA PÉREZ y 
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MARÍA EUGENIA DOMÍNGUEZ. (5 en 5) 
119-11 : Atento al Acta final de la Comisión Asesora integrada por la Dra. Laura 
Fornaro, el Dr. Carlos Kremer y la Qca. María Eugenia Pérez, que entendió en el  
Llamado para la provisión interina de un cargo de Ayudante de Química (Esc. G, 
Go 1, 30 hs semanales) para el Centro Universitario de la Región Este, por la cual 
se considera establecer el siguiente orden de prelación: 
1) Loengrid Bethencourt, 
2) Cristina Bañobre; 
La Mesa Ejecutiva de la CCI resuelve: 
Adjuntar el fallo de la Comisión Asesora al expediente 003050-000549-11, que se 
encuentra  en  Sección  Concursos  Docentes  del  Departamento  de  Personal  de 
Oficinas Centrales. 
Solicitar  al  Consejo  Delegado  Académico  la  designación  de  LOENGRID 
BETHENCOURT en el cargo. 
Establecer una lista de prelación con la siguiente postulante. (5 en 5) 

120-11: 003050-001558-10 . Atento al Acta de la Comisión Asesora que entendió 
en el Llamado a un cargo de Ayudante (Esc. G, Go 1, 30 hs semanales) para la  
Unidad de Extensión del CUP, por la cual se sugiere la designación de FEDERICO 
SDENKO KOCI PERAZA y establecer un cuadro con vigencia de un año con el 
siguiente orden de prelación: Jorge Enrique Vaz Tourem y María Leticia Pereyra 
Lanterna; 
La Mesa Ejecutiva de la CCI resuelve: 
Posponer el  punto  para el  próximo Plenario,  solicitando la  corrección del  Acta, 
incorporando una descripción cualitativa de los méritos y eliminando los puntajes. 
(5 en 5) 
Tomar conocimiento 

121-11:  011000-002710-11 . Atento a la Res. No 80 del Consejo Delegado de 
Gestión Administrativa y Presupuestal de fecha 1o.8.2011 por la cual ratifica la 
solicitud de designación de GABRIEL DUARTE (Titular), ROSSANA CAMPODONICO 
(Primer suplente) y DANNY FREIRA (Segundo suplente) como delegados del Área 
Social ante la Comisión Coordinadora del Interior; 
La Mesa Ejecutiva de la CCI resuelve: 
Tomar conocimiento. 
Dar la bienvenida a los nuevos delegados alternos designados por el Área Social. 
(5 en 5) 

9/11 22/08/11 122-11  :  Atento a las informaciones brindadas en Sala por el Presidente de la 
CCI, Dr. Gregory Randall acerca de: 
a) Llamado para inversiones de alto impacto, 140 millones de pesos. Será tratado 
en el CDC. Se consideró: 
que las propuestas fueran realmente de impacto, atender la mayor cantidad de 
solicitudes y que existiera personal capacitado para el uso de los equipos que se 
adquieran.  Establecimiento  de  categorías  con  prioridades.  Preparar  un  nuevo 
llamado para 2012. 
b) Llamado a nuevas carreras CCI-CSE, el informe debe ser tratado en el Plenario 
y  se enviará al  CDC para su  aprobación el  13 de setiembre.  Hay fondos para 
financiar 12 carreras y para este llamado hay 6 millones de pesos incrementales. 
Las carreras se escalonarán en 2012, 2013 y 2014. 
c)  Vista  del  Dr.  Rodrigo  Arocena,  Rector  de  la  UdelaR,  al  Plenario  de  la  CCI. 
Considerando la opinión de los  delegados, propuso conformar una Comisión de 
Gestión tendiente a hacer más eficientes los trámites y procedimientos. La misma 
estaría  integrada  por  el  Dr.  Ricardo Roca,  Pro  Rector  de  Gestión,  el  Asistente 
Académico del Rector, Mauricio Da Rosa, y los delegados designados por la CCI. Se 
propone a la Ing. Agr. Margarita Heinzen, a la Lic. Graciela Carreño, al Sr. Alfredo 
Peña  y  a  la  Sra.  Beatriz  Romero.  Daniel  Viñar  participará  como  soporte  en 
informática. Se propone resolver el punto en el Plenario. 
La Mesa Ejecutiva de la CCI resuelve: 
Tomar conocimiento (4 en 4). 

123-11  : Atento  a  la  ejecución  de  Gastos  e  Inversiones,  con  las  prioridades 
establecidas y las nuevas informaciones recibidas: 
a) Compra de la casa de la CUT: fin de las negociaciones, no se llegó a un acuerdo. 
Precio de venta 8 millones de pesos. Se ofrece alquilar las dos plantas por 70.000 
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pesos mensuales. El Ing. Agr. Daniel Cal, Director de la CUT, indagará sobre otros 
inmuebles cercanos. Opciones a estudiar: comprar o alquilar otra casa o continuar 
alquilando la actual. 
b)  Adquisición bibliográfica para las Sedes. Se solicita al Lic. Mauricio Guillermo, 
delegado por el Orden  Docente y comisionado para preparar los insumos sobre 
este punto, que considere las observaciones realizadas al rubro tres de la ecuación 
paramétrica en cuanto a inversiones en material bibliográfico que hacen las Sedes 
con cargo a su presupuesto, dado que las mismas no tienen partida regular para 
ésto. Incorporar también el total de carreras y estudiantes. 
c)  Inversiones  necesarias  para  la  implementación  de  las  nuevas  ofertas  de 
enseñanza a iniciar en 2012: 
La Mesa Ejecutiva de la CCI resuelve: 
Posponer el punto para el próximo Plenario. (5 en 5) 

124-11 : Atento a la solicitud de la Ing. Agr. Margarita Heinzen para proveer los 
siguientes cargos de acuerdo a la distribución presupuestal-2011: 
2 funcionarios Esc. C, Go 7, uno financiado con cargo a fondos de la partida de 5 
millones de pesos y otro con cargo a fondos CENUR 
1 vigilante de ingreso, financiado con cargo a fondos CENUR 
1 chofer de ingreso, financiado con cargo a fondos CENUR 
1 funcionario Esc. F, Go 5, financiado con cargo a fondos CENUR 
La Mesa Ejecutiva de la CCI resuelve: 
Autorizar la provisión de los cargos solicitados y reafirmar que una vez que un 
tema  ha  sido  aprobado  por  el  Plenario  no  corresponde  que  sea  tratado 
nuevamente, a no ser estrictamente necesario. (5 en 5) 

125-11: 003050-002080-11  .  Atento a la Comisión Asesora designada para el 
Llamado de la CCI a 1 cargo de Prof. Adjunto (Esc. G, Go 3,  30 hs semanales) 
para Coordinador Académico de la Sede Maldonado-CURE, cuya integración fuera 
informada en Sala por la Prof. Laura Fornaro: Arq. Jaime Sztern, Rafael Cortazzo y 
el Dr. Gregory Randall  (Comisión Directiva-CURE: BR No 13, Res. No 9 de fecha 
6.7.2011); 
La Mesa Ejecutiva de la CCI resuelve: 
Posponer  el  punto  para  la  próxima reunión  de  Plenario,  donde  se  discutirá  la 
integración de dicha Comisión Asesora buscando garantizar una mejor capacidad 
de  discernimiento  a  la  hora  de  elegir  entre  los  postulantes,  proponiendo  que 
cuente con cinco miembros: el Dr. Gregory Randall, el Arq. Jaime Sztern y  tres 
integrantes por el CDC. (5 en 5) 

126-11 : Atento a la Resolución No 119-11 del Plenario No5 de la CCI de fecha 
11.4.2011, por la cual se designaba al Arq. Jaime Sztern y al Sr. Alfredo Peña para 
integrar la Comisión encargada de analizar las consultas que recibe la CCI de los 
distintos actores del Interior, faltando designar a los demás miembros; 
La Mesa Ejecutiva de la CCI resuelve: 
Posponer  el  punto  para  la  próxima  reunión  de  Plenario,  incorporando  una 
propuesta  de  Resolución en  la  cual  se  reafirme la  designación del  Arq.  Jaime 
Sztern y del Sr. Alfredo Peña, y se proponga la designación del Dr. Esteban Krall 
para que se incorpore a la misma. (5 en 5) 

127-11 : Atento: 
A que se han recibido los documentos solicitados por el Plenario de la CCI: “Plan 
General Licenciatura en Gestión Ambiental. Ciclo Básico”, “Criterios generales para 
el plan de Llamados” y “Plan de Llamados a  cargos docentes”, remitidos por el 
Coordinador de dicha Licenciatura, Arq. Carlos Acuña; 
A  las  consideraciones  realizadas  en  Sala  acerca  de  la  pertinencia  de  la 
participación  de  los  docentes  de  los  Polos  de  Desarrollo  Universitario,  la 
incorporación de los docentes Grado 1 y 2 a grupos de investigación y la necesidad 
de  precisión  sobre  las  distintas  funciones  de  los  cargos  docentes  (docencia, 
investigación y extensión); 
La Mesa Ejecutiva de la CCI resuelve: 
a) Posponer el punto para el próximo Plenario. 
b) Solicitar, a pedido de los delegados por el Orden Docente, al Arq. Carlos Acuña, 
Coordinador  de  la  LGA  y  a  la  Comisión  Directiva  del  CURE,  que  envíen  el 
organigrama  de  la  licenciatura  con  detalle  de  los  cargos,  totalidad  de  las 
asignaturas a dictar y horas de docencia directa de cada docente. (4 en 4)
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128-11  : Atento a los trámites a realizar para la instalación de los extintores y 
demás  requisitos  para  obtener  la  habilitación  de  Bomberos  para  la  Sede 
Montevideo; 
La Mesa Ejecutiva de la CCI resuelve: 
Solicitar a la DGArquitectura que realice los trámites correspondientes. (5 en 5) 

129-11 :  Atento al informe presentado por el Dr. Mario Clara, Director del CUR, 
acerca de sus actividades en Alemania, en las universidades de Bielefeld y Philipps 
Universität Marburg, durante el período 23.5.2011 - 4.8.2011; 
La Mesa Ejecutiva de la CCI resuelve: 
Posponer  el  punto  para  la  próxima  reunión  de  Plenario  con  el  fin  de  tomar 
conocimiento de las actividades realizadas por el Dr. Clara. (5 en 5) 

130-11 : Atento: 
a) Al Art. 4 del “Reglamento para el Uso de Vehículos de las Sedes Universitarias 
del Interior”, por el  cual se establece que “Los funcionarios que se desempeñen 
como choferes deberán poseer en un plazo de 6 meses a partir de vigencia de la 
presente  reglamentación  [Licencia]  categoría  “B”  como  mínimo.  Para  conducir 
vehículos con más de 9 pasajeros se requerirá necesariamente libreta tipo “F”. 
b) A las diversas consultas acerca del porqué de este requerimiento. 
La  Mesa  Ejecutiva  de  la  CCI  resuelve:  Comunicar  nuevamente  a  las  Sedes  y 
Responsables de los distintos proyectos: 
        a) Que es perentorio que todo el personal vinculado a la CCI que maneje los 
vehículos, aunque no tenga el cargo de chofer, cuente con la Licencia de conducir 
categoría  “B”  ya  que  así  fue  aprobado el  Reglamento  en el  Consejo  Directivo 
Central por Res. No 24 de fecha 7.12.2010. 
     b)  Que  la  entrega  de  vales  de  combustible  estará  suspendida  hasta  la 
presentación de las copias de las Licencias categoría “B” requeridas. 
      c) Otorgar hasta el día viernes 2 de setiembre para presentar las copias 
solicitadas (5 en 5) 

Cargos 
CURE 
131-11: expe 003050-002822-11  Atento a la Resolución No 5 de la Comisión 
Directiva  del  CURE,  de  fecha  3  de  agosto  de  2011,  al  informe  de  actuación 
correspondiente,  al  informe  de  actividades  del  equipo  de  apoyo  a  los  Ciclos 
Iniciales Optativos y a la nota presentada por la Lic. Pilar Rodríguez, Coordinadora 
del CIO-CURE, por la cual se solicita la  renovación en el cargo de la Lic. LAURA 
BRUM  (Esc  G,  Go1,  30hs  semanales  con  extensión  a  40hs)  por  el  período 
17.08.2011-16.08.2012; 
La Mesa Ejecutiva de la CCI resuelve: 
Apoyar la solicitud. 
Se financia con cargo a fondos del CIO-CURE (5 en 5) 

132-11: expe 003050-002830-11  ,  Atento a la Resolución No 4 de la Comisión 
Directiva  del  CURE,  de  fecha  3  de  agosto  de  2011,  al  informe  de  actuación 
correspondiente,  al  informe  de  actividades  del  equipo  de  apoyo  a  los  Ciclos 
Iniciales Optativos, y a la nota presentada por la Lic. Pilar Rodríguez, Coordinadora 
del CIO-CURE, por la cual se solicita la renovación en el cargo de la Mag. PAULA 
LAPORTA (Esc G, Go1, 30hs semanales) por el período 1o.09.2011 - 31.08.2012; 
La Mesa Ejecutiva de la CCI resuelve: 
Apoyar la solicitud. 
Se financia con cargo a fondos del CIO-CURE (3 en 3) 

133-11: expe 003050-002849-11  .  Atento a la Resolución No 3 de la Comisión 
Directiva  del  CURE,  de  fecha  3  de  agosto  de  2011,  al  informe  de  actuación 
correspondiente,  al  informe  de  actividades  del  equipo  de  apoyo  a  los  Ciclos 
Iniciales Optativos, y a la nota presentada por la Lic. Pilar Rodríguez, Coordinadora 
del CIO-CURE, por la cual se solicita la  renovación del cargo de la Arq. NATALIA 
VERRASTRO  (Esc  G,  Go1,  30hs  semanales)  por  el  período  20.08.2011-
19.08.2012; 
La Mesa Ejecutiva de la CCI resuelve: 
Apoyar la solicitud. 
Se financia con cargo a fondos del CIO-CURE (5 en 5) 
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PDU 
134-11 : Atento: 
A la nota presentada a solicitud del Plenario por el Dr. DANIEL STROZZI explicando 
las razones que lo  llevaron a presentar renuncia a su cargo en el proyecto PDU 
“Desarrollo  de  un  núcleo  académico  en  el  marco  del  PRET-CUP  para  la 
consolidación del área salud comunitaria”; 
A  la  respuesta  a  dicha  nota,  presentada  por  la  Ing.  Agr.  Margarita  Heinzen, 
Responsable del proyecto y,  A la discusión en el Plenario no 14-11 de posibles 
alternativas; 
La Mesa Ejecutiva de la CCI resuelve: 
Posponer el punto para la próxima reunión de Plenario (5 en 5) 
RESOLUCION No 135-11 
Atento: 
a)  A la nota de la Ing. Agr.  Margarita Heinzen,  Responsable del proyecto PDU 
“Creación de cuatro  cargos docentes grado 2 para el  Polo agroalimentario”, de 
considerar la solicitud de licencia con goce de sueldo de la Lic. JIMENA LAPORTA 
para realizar sus estudios de Doctorado en Estados Unidos; 
b) A la propuesta de la Ing. Heinzen de acotar el período de licencia extraordinaria 
a un año; 
c) A la necesidad de definir criterios que orienten la toma de decisiones respecto a 
los períodos por  los cuales otorgar licencias extraordinarias con o sin goce de 
sueldo a los docentes de los PDU; 
La Mesa Ejecutiva de la CCI resuelve: 
Posponer el punto para la próxima reunión de Plenario (5 en 5) 

CCI-Montevideo 
136-11 : Atento a la nota del Dr. Gregory Randall, incorporada al expediente de 
prórroga  de  la  DC  del  funcionario  ERNESTO  BERETTA,  en  la  cual  se  realizan 
precisiones acerca de las tareas en las que se desempeña dicho funcionario; 
La Mesa Ejecutiva de la CCI resuelve: 
Tomar conocimiento. (5 en 5) 

Llamados 
137-11: 003050-001558-10 Atento al Acta de la Comisión Asesora que entendió 
en el Llamado a un cargo efectivo de Ayudante (Esc. G, Go 1, 30 hs semanales) 
para la Unidad de Extensión del CUP, por la cual se sugiere: 
a) la designación de FEDERICO SDENKO KOCI PERAZA, y 
b)  establecer  un  cuadro  con  vigencia  de  un  año  con  el  siguiente  orden  de 
prelación: Jorge Enrique Vaz Tourem y María Leticia Pereyra Lanterna; 
La Mesa Ejecutiva de la CCI resuelve: 
Solicitar el envío del Acta y posponer el punto para la próxima reunión de Plenario 
(5 en 5) 

Resoluciones tomadas en Sala 
138-11 : Atento a las consideraciones realizadas en Sala acerca de la información 
de  carácter  cualitativo  y  cuantitativo  que  debería  figurar  en  los  informes  de 
renovación del personal docente vinculado a la CCI, de  modo que permita una 
evaluación más precisa por los integrantes del Plenario; 
La Mesa Ejecutiva de la CCI resuelve: 
Posponer el punto para el próximo Plenario con el fin de designar una Comisión 
encargada  de  preparar  una  propuesta  de  formato  estándar  de  informe  para 
renovaciones docentes. (3 en 3) 

139-11  :  Atento  a  las  observaciones  vertidas  en  Sala  acerca  de  las  tareas 
realizadas que se detallan en algunos informes de renovación de cargos docentes 
Grado 1 de la CCI; 
La Mesa Ejecutiva de la CCI resuelve: 
Recordar a los Directores de Sede, Comisiones Directivas, Comisiones Intersedes, 
Responsables de  proyectos y Docentes responsables de las distintas asignaturas 
que, de acuerdo a la normativa vigente, los  docentes Grado 1 no deben dictar 
clases teóricas. (3 en 3) 

Tomar conocimiento 
140-11 : Atento al ciclo de conferencias que la Dirección General de Relaciones y 
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Cooperación, con la participación de la AUCI, la ANII y el MEC, ha comenzado a 
desarrollar  en  el  Interior  para  presentar  las  oportunidades  de  cooperación 
existentes, cuyo calendario se detalla: 5 de agosto CURE-Maldonado y Rocha, 23 
de agosto CUP, 24 de agosto RN; 
La Mesa Ejecutiva de la CCI resuelve: 
a) Tomar conocimiento. 
b) Felicitar esta iniciativa por las perspectivas que abre a las Sedes del Interior.(5 
en 5) 

141-11 : Atento a los siguientes traspasos realizados: 
 a)  009000-000640-11  Traspaso  No  282/2011:  49.687  pesos  del  Espacio 
Interdisciplinario al CURE, para el pago de la extensión horaria a Natalia Verrastro. 
  b)003050-002777-11 Traspaso No 284/2011: 500.000 pesos en gastos de la CCI 
a Regional Norte, correspondientes a los recursos asignados para apoyo a gastos 
generales. 
  c) 003050-002793-11 Traspaso No 279/2011: 203.566 pesos de la CCI a la CSIC 
para compra de libros del Departamento de Matemática y Estadística del Litoral. 
La Mesa Ejecutiva de la CCI resuelve: 
Tomar conocimiento. (5 en 5) 

10/11 5/09/11 143-11: Atento a la Resolución No 138-11 de la Mesa Ejecutiva de la CCI, de 
fecha 22 de agosto, por la cual se solicita la designación de una Comisión que 
diseñe un modelo estándar de informe de actuación al cual deberán ceñirse los 
docentes de la CCI en oportunidad de la renovación de sus cargos; 
La Mesa Ejecutiva de la CCI resuelve: 
Proponer  al  Plenario  la  designación  de  Walter  Ferrer,  Sandra  Carro,  Ludmila 
Profumo y Mauricio Tubio para integrar esta Comisión. 
Solicitarles que en el plazo de un mes presenten una propuesta al Plenario. (5 en 
5) 

144-11 : Atento: 
Al “Reglamento para el uso de vehículos de las Sedes Universitarias del Interior”, 
que fuera aprobado por el CDC por Res. No 24 de fecha 7.12.2010, y cuyo Art. 4 
establece que los choferes así como las personas habilitadas para el manejo de los 
vehículos  deben  tener  Licencia  categoría  “B”,  y  para  conducir  vehículos  con 
capacidad mayor a 9 pasajeros, categoría “F”; 
A  las  sucesivas  consultas  recibidas  acerca  del  porqué  de este  requisito,  en la 
medida que la Licencia categoría “A” habilita también a conducir los vehículos en 
circulación hoy; 
A la propuesta presentada en Sala de reformulación del Art. 4; 
La Mesa Ejecutiva de la CCI resuelve: 
a) Dejar sin efecto la comunicación cursada a las Sedes y personas autorizadas 
para conducir los vehículos para que tramitaran la Licencia categoría “B”, sin la 
cual no se entregarían vales de combustible; 
b) Elevar al CDC la nueva redacción del Articulo 4 solicitando su aprobación; 
c) Solicitar a las Sedes y a los docentes que utilizan los vehículos que presenten 
un informe del uso dado a los mismos, según establece el Reglamento. (5 en 5) 

144-11 b :  Atento a las compras de vehículos y equipamientos realizadas con 
fondos PDU,  para  las  que se  requiere  una orientación definida de criterios  de 
propiedad y uso; 
La Mesa Ejecutiva de la CCI resuelve: 
Designar  una  Comisión  integrada  por  la  Ing.  Agr.  Margarita  Heinzen,  la  Lic. 
Graciela Carreño y la Dra. Laura Fornaro para que evalúe los informes recibidos y 
redacte un reglamento para el uso del equipamiento comprado con fondos de los 
PDU. (5 en 5) 

145-11 : Atento al informe “Situación equipo informática” en el cual se presentan 
los antecedentes y situación actual y se realiza un diagnóstico y posibles acciones 
a desarrollar en la CCI; 
La Mesa Ejecutiva de la CCI resuelve: 
a) Tomar conocimiento del informe. 
b) Autorizar la contratación de un pasante de informática con una remuneración 
equivalente  a un cargo Esc.  G,  Go1, 20hs semanales,  de  la  lista  de prelación 
resultante  del  Llamado  realizado  por  el  Espacio  Interdisciplinario  para 
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desempeñarse en la CCI, financiado con cargos de la UNAPAC; 
c) Realizar el  traspaso de los fondos al  Espacio Interdisciplinario para financiar 
dicho cargo; 
d) Solicitar a los Directores de las Sedes que estudien en coordinación con Daniel 
Viñar, Informático de la CCI, una propuesta para atender la situación informada. 
e)  Conformar  un  equipo  de  trabajo  con  participación  de  la  Unidad  de  Apoyo 
Académico, Alfredo Peña, delegado de los funcionarios no docentes, y Daniel Viñar, 
Informático de la CCI, encargado de definir la estructura informática de las Sedes 
(5 en 5) 

146-11 : Atento a la solicitud de la Ing. Agr. Margarita Heinzen, Directora del CUP, 
de cambiar la camioneta Mazda 4x4 de dicho Centro Universitario, acogida a los 
términos  de  la  licitación  que  preveía  su  renovación  a  los  dos  años,  por  dos 
vehículos cuyas características se detallan: 

Características I II

Tipo de vehículo camioneta furgón (full) Sedán (full) 

Cantidad de pasajeros 5 5

Cantidad de puertas 5 4

Cilindrada del motor 1.6 16v 01/06/12

Tipo de combustible nafta nafta

Se propone  financiar  la  diferencia  de  costos  con  economías  del  proyecto  PDU 
“Desarrollo  de  un  núcleo  académico  en  el  marco  del  PRET-CUP  para  la 
consolidación del área Salud Comunitaria”; 
La Mesa Ejecutiva de la CCI resuelve: 
Apoyar la solicitud e iniciar los trámites correspondientes. (5 en 5) 

Cargos 
CUP 
147-11: Expe 003055-000507-11 . Atento a la solicitud de la Ing. Agr. Margarita 
Heinzen,  Directora  del  CUP,  de  conceder  una  extensión  horaria  a  la  docente 
LETICIA PEREYRA LANTERNA (Esc. G, Go 2, 30 hs semanales) de 30hs a 40hs 
semanales, por el período 1o.09.2011-31.12.2011, para cumplir funciones como 
asistente de la Dirección; 
La Mesa Ejecutiva de la CCI resuelve: 
Apoyar la solicitud. 
Se financia con cargo a fondos del CUP. (5 en 5) 

148-11: Expe 003055-000494-11 Atento a la solicitud de la Ing. Agr. Margarita 
Heinzen,  Directora  del  CUP,  de  aprobar  el  ascenso  de  la  Licenciada  en 
Bibliotecología ANA GABRIELA DIAZ (Esc. A, Grado 11, 30 hs semanales ) a un 
cargo Esc. A, Grado 12 por haber ganado concurso; 
La Mesa Ejecutiva de la CCI resuelve: 
Posponer el punto para el próximo Plenario (5 en 5) 

CUR 
149-11: expe 003050-000557-11 . Atento: 
A que la Lic. Magalí Iváñez se desempeñó como Articuladora de las TICs-CUR en 
un cargo de Ayudante  (Esc.  G,  Go 1,  10 hs semanales) hasta el  31.12.2010, 
financiado por la Agencia Española de Cooperación (AECID) a través de la CSE; 
A que el Pro Rector de Enseñanza, Dr. Luis Calegari, solicitó que, de existir interés 
en  mantener  dicho  cargo,  se  buscara  la  forma  de  financiarlo  al  culminar  el 
proyecto; 
A la Res. No 3-11 de la Comisión Directiva del CUR, de fecha 9.02.2011, por la 
cual  se  aprobó  la  financiación  del  cargo  con  fondos  del  CUR  a  partir  del 
1o.01.2011; 
A la Res. No 82-11 del Plenario de la CCI, de fecha 14.03.2011 apoyando la Res. 
Del CUR; 
A la Res. No 32 del Consejo Delegado Académico, de fecha 23.8.2011, aprobando 
la nueva financiación del cargo; 
A  que  el  cargo  finalizó  el  31.12.2010  y  la  docente  continuó  trabajando  como 

144



Articuladora de las TICs en el CUR; 
A la solicitud del Director del CUR de compensar el trabajo realizado por la Lic.  
Magalí Ivañez como Articuladora de las TICs desde el 1o.1.2011 a la fecha; (Esc. 
G, Go1, 10 hs semanales); 
La Mesa Ejecutiva de la CCI resuelve: 
a) Solicitar al CDGAP la designación por Art. 9 de la Lic. Magalí Ivañez en un cargo 
de Ayudante (Esc. G, Go 1, 10 hs semanales), a partir de la toma de posesión 
hasta el 31.12.2011. 
b)  Solicitar  al  Dr.  Mario  Clara,  Director  del  CUR,  que  presente  las  Bases  del  
Llamado correspondiente. 
c)  Conceder  una  extensión  horaria  de  10  a  26  horas  a  partir  de  la  toma de 
posesión y hasta 31.12.2011. (5 en 5) 

150  -11  :  Atento  a  la  solicitud  de  la  Lic.  Graciela  Carreño,  Coordinadora 
Académica de la UNAPAC, de conceder el  Régimen de Dedicación Compensada 
docente  al  Lic.  FERNANDO ACEVEDO (Esc.  G,  Go 3,  20 hs  semanales)  por  el  
período 1o.9.2011-5.7.2012, dada la incorporación a sus funciones la de colaborar 
en el proceso de construcción regional; 
La Mesa Ejecutiva de la CCI resuelve: 
Posponer el punto para el próximo Plenario (5 en 5) 

CCI 

151 -11:  Expe 003050-003190-11 . Atento a las Bases presentadas por la Lic. 
Graciela Carreño, Responsable UNAPAC-CCI, para el Llamado a un cargo interino 
de Ayudante (Esc G, Go1, 20 hs semanales), para integrarse en la Linea II del 
trabajo de la UNAPAC “Diseño comunicacional del trabajo de la UR en el interior”; 
La Mesa Ejecutiva de la CCI resuelve: 
a) Solicitar al CDA la aprobación de las Bases propuestas; 
El cargo se financia con fondos de la UNAPAC; 
b) Designar a Graciela Carreño, a Sr. Daniel Viñar y a Mónica Cabrera para integrar 
la Comisión Asesora que entenderá en el Llamado (5 en 5)

152-11: expe  003050-003115-11  Atento  a  la  solicitud  de  la  T/A  Ma  Teresa 
Fulgueral, Jefe Área Personal CCI, de otorgar 16 horas extras mensuales hábiles a 
la funcionaria PAULA YANELA HERNANDEZ para desempeñar tareas de limpieza en 
la Comisión Coordinadora por el período 1o.8.2011-31.9.2011; 
La Mesa Ejecutiva de la CCI resuelve: 
Apoyar la solicitud. 
Se financia con cargo a fondos de la CCI (5 en 5) 

153-11:  expe  003050-003123-11  Atento  a  la  solicitud  de  la  T/A  Ma  Teresa 
Fulgueral,  Jefe  del  Área  Personal  CCI,  de  otorgar  32  horas  extras  mensuales 
hábiles a la funcionaria SUSANA MARTINEZ para desempeñar tareas de limpieza 
en la Comisión Coordinadora por el período 1o-31.8.2011; 
La Mesa Ejecutiva de la CCI resuelve: 
Apoyar la solicitud. 
Se financia con cargo a fondos de la CCI (5 en 5) 

CURE 

154-11: expe 003050-002988-11 Atento a la Res. No 4 de la Comisión Directiva 
del  CURE  de  fecha  1o.09.2011,  y  a  la  solicitud  de  la  Sra.  Rosmari  Sosa, 
Responsable  Administrativa  del  CURE,  de  conceder  43,5  Horas  Nocturnas  al 
funcionario de dicho centro, Sr. EDUARDO POSSE (Esc. F, Go 5, 40 hs semanales) 
por el periodo 1o.08.2011-31.10.2011; 
La Mesa Ejecutiva de la CCI resuelve: 
Apoyar la solicitud. 
Se financia con cargo a fondos del CURE. (5 en 5) 

155-11: expe 003050-002873-11 Atento a la solicitud de la Sra. Rosmari Sosa, 
Responsable Administrativa del CURE, y a la Res. No3 de la Comisión Directiva del 
CURE de fecha 1o.09.2011, de conceder 2,5 Horas Nocturnas al funcionario de 
dicho centro, Sr. ROBERTO DE LOS SANTOS (Esc. F, Go 5, 40 hs semanales) por el 
periodo 1o.09.2011-30.11.2011; 
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La Mesa Ejecutiva de la CCI resuelve: 
Apoyar la solicitud. 
Se financia con cargo a fondos del CURE. (5 en 5) 

Tomar conocimiento 
156-11: expe 003050-002742-11 Atento a lo informado por la División Secretaria 
General,  que  de  acuerdo al  Art.  3o  de la  norma aplicable,  no  corresponde  la 
designación por ámbitos centrales de los delegados de las Comisiones Intersede 
nombrados por la CCI; 
La Mesa Ejecutiva de la CCI resuelve: 
Tomar conocimiento de lo informado. (5 en 5) 

157-11: expe Atento a la Res. No 6 del Consejo Delegado Académico de fecha 
02.08.2011,  por  la  cual  se  aprueba  el  informe  presentado  por  la  Ing.  Agr. 
Margarita Heinzen, Directora del CUP, sobre las actividades realizadas en relación 
al desarrollo regional del Litoral Oeste, particularmente en el Departamento de Río 
Negro, y se felicita a la Ing. Agr. Heinzen por el trabajo realizado; 
La Mesa Ejecutiva de la CCI resuelve: 
Tomar conocimiento (5 en 5) 

158-11: expe 003055-000443-11 . Atento a la solicitud de la Ing. Agr. Margarita 
Heinzen, Directora del CUP, de rectificar el periodo por el cual se solicitaron 32 
horas extras mensuales inhábiles para la funcionaria MARTA TECHERA: donde dice 
hasta el 31 de diciembre de 2011 debe decir hasta el 30 de noviembre de 2011; 
La Mesa Ejecutiva de la CCI resuelve: 
Tomar conocimiento. (5 en 5) 

159-11: expe 003055-000419-11 Atento a la solicitud de la Ing. Agr. Margarita 
Heinzen, Directora del CUP, de rectificar el periodo por el cual se solicitaron 32 
horas extras mensuales inhábiles para el funcionario JUAN JOSE ROULLIER: donde 
dice hasta el 31 de diciembre de 2011 debe decir hasta el 30 de noviembre de 
2011; 
La Mesa Ejecutiva de la CCI resuelve: 
Tomar conocimiento. (5 en 5) 

11/11 19/09/11 160-11: Atento a las informaciones brindadas en Sala por la Ing. Agr. Margarita 
Heinzen, Presidenta interina de la CCI, acerca de:
a) Visita del Rector Dr. Rodrigo Arocena a Paysandú con motivo de las Jornadas de 
Educación ”La Educación Uruguaya: experiencias y debates actuales”. Participaron 
del Dr. José Seoane, Presidente del Consejo Directivo Central de la ANEP y la Mag. 
Edith  Moraes,  Directora  del  CEP.  Se trató  el  problema  de  la  desvinculación  
estudiantil de la enseñanza.
b) Viernes 16 de setiembre: reunión del Decano de Fing y la Coordinadora de la 
Carrera  de Tecnología  de  los  Alimentos.  Interés  en  su  incorporación  al  Polo  
Agroalimentario-agroindustrial del CUP.
c) Jueves 15 de setiembre, reunión en Salto. Presentación de estrategia PRETS, 
documento sobre Estrategias de la CCI y propuesta del orden docente de creación 
de pro rectorado del interior y conversión de la CCI en comisión sectorial. Amplia 
participación de los tres órdenes y funcionarios no docentes. La UNAPAC participó 
en apoyo a la jornada. En octubre se realizará una reunión en Guaviyú.
La Mesa Ejecutiva de la CCI resuelve:
Tomar conocimiento (3 en 3)

161-11: Atento a la nota de la T. A. María Luisa Salgado, Directora General de 
Personal de Oficinas Centrales - UdelaR, solicitando colaboración de la CCI para el 
traslado  a  Montevideo  de  nueve jubilados  universitarios  del  Interior  desde 
Paysandú y Salto, para participar en el acto de homenaje a los jubilados de la 
Universidad, a realizarse el día 22.9.2011, a las 19:00 horas, en el Paraninfo;
La Mesa Ejecutiva de la CCI resuelve:
Aprobar el pedido, financiando hasta 18.000 pesos.
Se financia con cargo a fondos centrales de CCI (3 en 3)

162-11: 003101-000137-11. Atento a la Res No 15 de la Comisión Directiva del 
CURE por la cual se aprueba la compensación extra presupuestal (OARE) del 61% 
para  el  docente  Dr.  Antonio  Lezama,  por  el  período  1o.09  -  31.10.2011,  de 
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acuerdo al traspaso No 7/2011 recibido de Facultad de Humanidades y Ciencias de 
la Educación por convenio OSE;
La Mesa Ejecutiva de la CCI resuelve:
a) Posponer el punto hasta que se reciba la información solicitada en el inciso b).
b) Solicitar a la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, Servicio de  
Referencia Académica  del  docente,  que  haga  llegar  la  evaluación  sobre  la  
compatibilidad entre  la Dedicación Total  (DT)  y  la Ordenanza de Aplicación de  
Recursos Extra presupuestales (OARE) .
c) Solicitar a la UNAPAC y la UNAPAD que establezcan una ruta de procedimiento  
para estos casos. (3 en 3)
Nota: esta resolución fue reconsiderada en la reunión de Mesa Ejecutiva No 12-11 
de fecha 3.10.2011 

163-11:  expe  003050-003449-11 Atento  a  las  Bases  presentadas  por  la  Lic.  
Graciela Carreño, Coordinadora Académica de la UNAPAC, para la reapertura del  
Llamado  a  concurso  a  un  cargo  interino  de  Asistente  (Esc.  G,  Go 2,  30  hs  
semanales)- Sede Montevideo, para desempeñarse en los ejes de trabajo de la 
UNAPAC, líneas  II  “Creación  y  actualización  de  bases  de  datos”  y  IV  
“Regionalización universitaria”;
La Mesa Ejecutiva de la CCI resuelve:
a) Solicitar al CDA la aprobación de las Bases propuestas.
b) Confirmar la Comisión Asesora designada para el Llamado anterior: Lic. Graciela 
Carreño, Dr. Gregory Randall y Dr. Tabaré Fernández. (3 en 3)

164-11:  expe  003050-001560-11 Atento  a  la  propuesta  de  Comisión  Asesora  
presentada  por  la  Dra.  Cecilia  Alonso,  docente  del proyecto  PDU  “Grupo  
interdisciplinario  en  Ecología  Acuática en  Ambientes  Marinos  y Continentales”-
CURE, que entenderá en el Llamado a un cargo de Ayudante (Esc G, Go 1, 20 hs 
semanales), para trabajar en dicho proyecto;
La Mesa Ejecutiva de la CCI resuelve:
Designar  para  integrar  esta  Comisión  Asesora  a  la  Dra.  Graciela  García 
(Responsable del proyecto PDU antedicho), a la Dra Cecilia Alonso (Responsable  
del  proyecto  marco  del  cargo  llamado)  y  a la  Dra.  Karina  Antúnez  (Asesora 
externa, Dpto. Microbiología del IIBCE).
El cargo se financia con fondos del Proyecto “Microbial diversity and community 
structure along the gradient Río de la Plata - South Atlantic Ocean” en el marco del 
convenio con el Instituto Max Planck. (3 en 3)

CARGOS
CUP

165-11:  Atento a la nota presentada por  la Lic.  Coral  Fernández,  Docente de 
Metodología  Científica EUTM-Paysandú y Responsable  del  proyecto  “Curso  semi  
presencial de Metodología científica” en el marco del Llamado 2011 “Diversificación 
de Modalidades de Enseñanza de una misma asignatura”, por la cual solicita la  
contratación por Art. 9 del Bach. GONZALO SCHMIDT en un cargo Esc. G, Go 1, 20 
hs semanales por el período 1o.9.2011-31.12.2011;
A que el  Bach. Gonzalo Schmidt es docente suplente de Metodología Científica 
EUTM-Paysandú;
Al currículum vítae presentado;
La Mesa Ejecutiva de la CCI resuelve:
Posponer el punto para el próximo Plenario.
Solicitar que se especifique si hay fondos disponibles. (4 en 4)

166-11: expe 003055-000494-11. Atento a la solicitud de la Ing. Agr. Margarita 
Heinzen,  Directora  del  CUP,  de  aprobar  el  ascenso de  la  Licenciada  en  
Bibliotecología ANA GABRIELA DIAZ (Esc. A, Grado 11, 30 hs semanales ) a un
cargo Esc. A, Grado 12 por haber ganado concurso. Se especifica que la diferencia 
entre los sueldos de ambos cargos genera un déficit de 25.008 pesos.
La Mesa Ejecutiva de la CCI resuelve: 
Aprobar el ascenso de la Licenciada en Bibliotecología Ana Gabriela Díaz.
Por lo que resta del año 2011 este ascenso se financia con cargo a fondos de 
economías del CUP.
A partir de 2012 se financia con fondos presupuestales del CUP. (4 en 4)
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166-11-b:  Atento  a  la  posibilidad  de  ascenso  mediante  concursos  de  los 
funcionarios que se desempeñan en el marco de la CCI, lo cual es positivo dado  
que contribuye a mejorar la formación y desempeño de los mismos, pero teniendo 
en  cuenta  que  estos  ascensos  requieren  que  existan  los financiamientos  
correspondientes;
La Mesa Ejecutiva de la CCI resuelve:
Prever en el presupuesto 2013 una partida para los ascensos. (3 en 3)
Nota: esta resolución fue reconsiderada en la reunión de Mesa Ejecutiva No 12-11 
de fecha 3.10.2011

167-11: expe 003050-003174-11. Atento a la solicitud de la Ing. Agr. Margarita 
Heinzen, Directora del CUP y Presidenta Interina de la CCI, de otorgar un total de 
32  horas  extras  mensuales  inhábiles  al  funcionario  de  dicho Centro,  LUIS  
EDUARDO  ARIEL  BORRÉ  (Esc.  D3,  Go  7,  40  hs  semanales)  por  el  período 
1o.10.2011  -  31.12.2011,  para  cubrir  los  requerimientos  horarios  de 
funcionamiento del Centro, dadas las distintas actividades en curso;
La Mesa Ejecutiva de la CCI resuelve:
Apoyar la solicitud.
Se financia con cargo a fondos del CUP. (4 en 4)

CCI

168-11: expe 003050-003481-11. Atento a la solicitud de la Lic. Graciela Carreño, 
Coordinadora Académica de la UNAPAC, de conceder el  Régimen de Dedicación 
Compensada docente al Lic. FERNANDO ACEVEDO (Esc. G, Go 3, 20 hs semanales) 
por el período 1o.9.2011-31.12.2011, dada la incorporación a sus funciones la de 
colaborar en el proceso de construcción regional;
La Mesa Ejecutiva de la CCI resuelve:
Apoyar la solicitud.
Solicitar la presentación de un Informe de Actividades realizadas al 31.12.2011.(4 
en 4)

169-11: expe 003050-003334-11.  Atento  al  informe de actividades  realizadas 
elaborado  por  el  Lic.  GUSTAVO  CÁNEPA  (Esc.  G,  Go 2,  30  hs  semanales)-
Laboratorio de Estudios Socio-Territoriales del Departamento de Geografía - FCien, 
en el que también da cuenta de las actividades a desarrollar a futuro en el marco 
de su desempeño en la UNAPAC-CCI;
A la solicitud de la Lic. Graciela Carreño, Coordinadora Académica de la UNAPAC, 
de prorrogar la extensión horaria de dicho docente de 30 a 40 hs semanales por 
seis meses a partir de la renovación de su cargo en la Facultad de Ciencias, cargo 
que fue prorrogado por el período 24.9.2011-31.7.2011;
La Mesa Ejecutiva de la CCI resuelve:
Apoyar la solicitud.
Se financia con cargo a fondos de la UNAPAC. (3 en 3)

170-11: expe 003050-003326-11. Atento al informe de actuación presentado por 
el Lic. WILLIAM GONÇALVES (Esc. G, Go 1, 30 hs semanales con extensión a 40 hs 
y Dedicación Compensada)-UNAPAC, al informe de evaluación de la Lic. Graciela  
Carreño,  Coordinadora  Académica  de  la  UNAPAC,  por  el  cual  recomienda  la 
renovación  en  el  cargo  por  el  período  1o.11.2011-31.10.2012,  así  como  la 
consolidación  de  la extensión  horaria  de  30  a  40  hs  semanales  a  partir  del  
1o.11.2011;
La Mesa Ejecutiva de la CCI resuelve:
Apoyar la solicitud.
Se financia con cargo a fondos de la UNAPAC. (3 en 3)

171-11: expe 003050-003254-11. Atento a la solicitud de la Lic. Graciela Carreño, 
Coordinadora  Académica  de  la  UNAPAC,  de renovar  el  régimen  de  Dedicación  
Compensada Docente  para  el  Lic.  WILLIAM GONÇALVES (Esc. G,  Go 1,  30 hs  
semanales con extensión a 40 hs) por el período 14.9.2011-31.10.2011, fecha de 
vencimiento del cargo;
La Mesa Ejecutiva de la CCI resuelve:
Apoyar la solicitud.
Se financia con cargo a fondos de la UNAPAC. (4 en 4)
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172-11: expe 003050-003318-11. Atento a la solicitud de la Lic. Graciela Carreño, 
Coordinadora  Académica  de  la  UNAPAC,  de renovar  el  régimen  de  Dedicación  
Compensada Docente al Lic. WILLIAM GONÇALVES (Esc. G, Gr. 1, 30 hs semanales 
con extensión a 40 hs) por el período 1o.11.2011-31.10.2012, período por el cual 
se renueva su cargo por Res. No 170-11 de Mesa Ejecutiva No 11-11 de fecha 
19.9.2011;
La Mesa Ejecutiva de la CCI resuelve:
Apoyar la solicitud.
Se financia con cargo a fondos de la UNAPAC. (4 en 4)

172-11 b: Atento a las solicitudes recibidas de otorgar o renovar el Régimen de 
Dedicación Compensada al Personal Docente de la CCI;
La Mesa Ejecutiva de la CCI resuelve:
Tratar el  punto Otorgamiento del  Régimen de Dedicación Compensada Docente 
dentro de dos Plenarios . (4 en 4)

CURE
173-11: expe 003050-002953-11 Atento al informe de actuación correspondiente, 
y a la Resolución No 2 de la Comisión Directiva del CURE, de fecha 3.8.2011, por  
la  cual  se  recomienda  aprobar  la  prórroga  en  su  cargo  de  la Lic.  PILAR  
RODRÍGUEZ (Esc. G, Go 3, interina, 20 hs semanales), Coordinadora de la Unidad 
de Apoyo a la Enseñanza, por el período 26.8.2011-25.8.2012;
La Mesa Ejecutiva de la CCI resuelve:
Apoyar la solicitud.
Se financia con cargo a fondos del CURE. (3 en 3)

174-11: expe 003101-000014-11. Atento a la solicitud de la Sra. Rosmari Sosa, 
Responsable Administrativa del CURE, y a la Res. No 4 de la Comisión Directiva del 
CURE,  de  fecha 6.7.2011,  por  la  cual  se decide contratar  como becario  al  Sr.  
NICOLÁS TACHINI, con una remuneración equivalente a un cargo docente Esc. G, 
Go  2,  28  hs  semanales,  para  trabajar  en  el  Programa  EFI-CURE  “Hacia  la 
generación  de  un ambiente  ecológico  y  socialmente  sostenible  a  través  de  la  
construcción de paisajes públicos eficientes y democráticos”,  por  el  período de  
ocho meses a partir de la toma de posesión;
La Mesa Ejecutiva de la CCI resuelve:
a) Posponer el punto hasta que se reciba la información solicitada en el inciso b).
b) Solicitar a la Dirección del CURE que haga llegar un Plan de Trabajo donde se
especifiquen las tareas a desempeñar por el becario y un Informe de Actividades 
del periodo pasado. (4 en 4)

175-11:  expe  003101-000022-11.  Atento  a  la  solicitud  del  Dr.  Daniel  Conde, 
Coordinador  del  Centro  Interdisciplinario  para el Manejo  Costero  Integrado del  
Cono Sur, de conceder una extensión horaria a la docente NATALIA VERRASTRO 
(Esc.  G,  Go  1,  30  hs  semanales)  de  30  a  40  hs  semanales,  por  el  período 
1o.8.2011-
31.12.2011, para realizar actividades de investigación y extensión en la región de 
La Paloma;
La Mesa Ejecutiva de la CCI resuelve:
Posponer el punto, hasta que se reciba la información solicitada en el inciso b).
Solicitar  al  Dr.  Daniel  Conde  una  ampliación  de  la  información,  y  un  Plan  de 
Trabajo donde se especifiquen las tareas a desempeñar por la docente. (4 en 4)

Tomar conocimiento

176-11:  expe 003050-002750-11 Atento a la Res. No 10 del Consejo Directivo  
Central de fecha 30.8.2011, por la cual se aprueban los informes de actividades 
2010 presentados por el Dr. Alejandro Noboa, Director de la Regional Norte y el Dr. 
Mario  Clara,  Director  del  CUR,  a  quienes  se  felicita,  disponiendo  asimismo  la 
difusión de estos informes a través de su página Web;
La Mesa Ejecutiva de la CCI resuelve:
Tomar conocimiento. (3 en 3)

177-11: expe 003050-003000-11 Atento al Traspaso No 303/2011 por un monto 
de 201.305 pesos desde Oficinas Centrales a la Regional Norte para la compra de  
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equipamiento informático para el Departamento de Matemática y Estadística del  
litoral;
La Mesa Ejecutiva de la CCI resuelve:
Tomar conocimiento. (3 en 3)

178-11: expe 003101-000049-11 Atento a la Res. No 10 de la Comisión Directiva 
del  CURE,  de  fecha 1o.9.2011 por  el  cual  se  apoya la  designación de la  Sra.  
GISSEL RODRÍGUEZ ROSSANO en un cargo Esc. C, Go 7, 40 hs semanales para la 
Sede  Maldonado,  a  partir  de  la  homologación  del  Llamado  a  Concurso  de 
Administrativo de Ingreso en la Regional Este;
La Mesa Ejecutiva de la CCI resuelve:
Posponer el punto hasta la recepción de la información que indique que la Sra.  
GISSEL RODRÍGUEZ ROSSANO es la siguiente concursante a designar de acuerdo 
a la lista de prelación.

179-11: expe 003101-000030-11 Atento a la Res. No 9 de la Comisión Directiva  
del  CURE,  de  fecha 1o.9.2011 por  el  cual  se  apoya la  designación de la  Sra.  
GABRIELA RODRÍGUEZ en un cargo Esc. C, Go 7, 40 hs semanales para la Sede 
Rocha, a partir de la homologación del Llamado a Concurso de Administrativo de 
Ingreso en la Regional Este,;
La Mesa Ejecutiva de la CCI resuelve:
Posponer el punto hasta la recepción de la información que indique que la Sra.  
GABRIELA RODRÍGUEZ es la siguiente concursante a designar de acuerdo a la lista 
de prelación.

12/11 03/10/11 180-11: Atento a las informaciones brindadas en Sala por la Ing. Agr. Margarita 
Heinzen, Presidenta interina de la CCI, acerca de:
a)  Evento  en  Paysandú  “Encuentro  con  el  Patriarca”,  visita  a  la  Meseta  del 
Hervidero.  Discurso  del  Senador  Pedro Bordaberry.  Críticas  al  desarrollo  de  la 
Universidad en Rivera y Paysandú.
b)  Inauguración del  laboratorio  del  Polo  Agroalimentario - Agroindustrial  en la 
EEMAC  en  el  marco  de  la conmemoración  del  centenario  de  las  Estaciones 
Experimentales. Concurrieron unas trescientas personas. Importante cobertura de 
prensa. Instancia de reflexión sobre el modelo de desarrollo nacional a partir de la 
educación terciaria y la producción.
La Mesa Ejecutiva de la CCI resuelve:
Tomar conocimiento. (3 en 3)

181-11: Atento:
A la nota del Dr. Mario Clara, Director del CUR, y del Ing. Agr. Daniel Cal, Director  
de la CUT, para que sea considerado en la CCI el documento “Propuesta de uso de 
fondos 2011 del Programa Regional de Enseñanza Terciaria (PRET) de la Región 
Noreste”,  que  fuera  elaborado  y  acordado  conjuntamente  por  ambas  Sedes  a 
través de la Comisión Intersede;
A la Resolución No 201, por la cual se asignaron 360,000 de pesos para el PRET-
Noreste;
La Mesa Ejecutiva de la CCI resuelve:
a) Aprobar en general la propuesta de uso de los fondos PRET-2011 presentada 
por el CUR y la CUT.
b) Solicitar que se haga llegar la nómina de extensiones horarias programadas, así 
como cada una de las notas formales de las solicitudes a tramitar con fecha límite 
miércoles 5 de octubre.
c) Posponer el punto para la reunión de Mesa Ejecutiva extraordinaria fijada para 
el día martes 11.10.2011 (3 en 3)

182-11: Atento:
A la nota presentada por Leroy Deniz-Centro de Estudiantes- CURE y por César 
Justo-Centro de Estudiantes- CUR, por la cual solicitan a la CCI 60.000 pesos para 
gastos de alimentación, en el marco del Encuentro de Estudiantes de los Centros 
Universitarios Regionales, que se desarrollará entre el viernes 21 y el domingo 23 
de octubre en la ciudad de Mercedes;
Al documento adjunto “Propuesta Encuentro de Estudiantes de CENURes-Ciudad 
de Mercedes-Octubre 2011;
La Mesa Ejecutiva de la CCI resuelve:
Aprobar la la emisión de un vale de 60.000 pesos.
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Se financia con cargo a fondos de economías centrales de la CCI. (3 en 3)
183-11: expe 003050-003588-11 Visto:
La propuesta de Convenio a firmarse entre la Universidad de la República y la 
Administración Nacional de Educación Publica (ANEP) para la Región Noreste.
La Resolución de la Comisión Directiva del CUR, de fecha 21.9.2011, por la cual se 
apoya en general el convenio propuesto;
Atento a que el punto no fue tratado en el Plenario No 17-11 de fecha 26.9.2011 
por falta de tiempo;
La Mesa Ejecutiva de la CCI resuelve:
Aprobar en general el texto del convenio y elevarlo a la Dirección General Jurídica 
para su consideración. (3 en 3)

184-11: Visto:
El proyecto de “Reglamento de Investigador Asociado”, que fuera aprobado por el 
Plenario de la CCI por Resolución No 156-11 de fecha 2.5.2011, y elevado a la 
Dirección General Jurídica para su consideración;
A los obrados remitidos por la DGJurídica con las consideraciones al mismo;
La Mesa Ejecutiva de la CCI resuelve:
Posponer el punto para el próximo Plenario a propuesta del delegado por el Orden 
Docente, ya que el tema será tratado hoy en el colectivo. (3 en 3)

185-11 Visto: La nota de la Lic. Paula Florit, beneficiaria de una beca para pasantía 
en  el  extranjero - CCI  2011  por  la  cual  solicita a  la  CCI  el  estudio  de  una 
alternativa,  ya que el  curso a ser dictado por  el  Dr.  Lattuada al  que se había 
inscripto dicha Licenciada para hacer la pasantía de CCI, fue intercambiado por 
otro curso el cual no sería de provecho para su tesis;
Las alternativas que propone:
a) Reenvío del dinero de la beca a la CCI
b) Cursar una materia de su conveniencia en el período marzo-abril 2012.
Atento a que el punto no fue tratado en el Plenario No 17-11 de fecha 26.9.2011 
por falta de tiempo.
La Mesa Ejecutiva de la CCI resuelve:
Solicitar a la Lic. Paula Florit que reenvíe el dinero de la beca a la CCI, ya que son 
fondos a ejecutar este año. (3 en 3)

Cargos
CCI

186-11: expe 003050-003334-11 Atento:
A la extensión horaria concedida por Res. No 169-11 de la Mesa Ejecutiva de la 
CCI de fecha 19.9.2011 al Lic. Gustavo Cánepa (Esc. G, Go 2, 30 hs semanales) 
de  30  a  40  hs,  en  su  cargo  del  Laboratorio  de  Estudios Socio-territoriales, 
Departamento de Geografía-  FCien, por un período de seis meses a partir de su 
renovación en el cargo de Facultad de Ciencias;
A la Resolución No 41 del Consejo de la Facultad de Ciencias de fecha 26.9.2011 
por la cual se renueva el cargo por el período 23.9.2011-31.7.2012;
A lo solicitado por la Lic. Graciela Carreño, Coordinadora Académica de la UNAPAC, 
de extender la extensión horaria, originalmente establecida por seis meses (hasta 
el 22.3.2012) hasta la fecha de vencimiento del cargo;
La Mesa Ejecutiva de la CCI resuelve:
Apoyar la solicitud de renovar la extensión horaria al Lic. Gustavo Cánepa por el 
período 24.8.2011-31.7.2012. 
Se financia con cargo a fondos de la UNAPAC. (3 en 3)

PDU
187-11: 003055-000478-11 Atento
A la solicitud de la Lic. JIMENA LAPORTA (Esc. G, Go 2, 40 hs semanales) PDU-
EEMAC, para que se le conceda Licencia con goce de sueldo para realizar estudios 
de Doctorado en el Departamento Dairy Science de la Universidad de Wisconsin, 
Estados Unidos, a iniciar en el segundo semestre de 2011. El doctorado tiene una 
duración de cuatro años; 
A la necesidad de definir criterios para otorgar licencias a los docentes de la CCI 
que vayan a realizar estudios de posgrado, para lo cual el Plenario designó una 
Comisión con el fin de presentar una propuesta de Reglamento, Comisión que está 
trabajando en dicho documento;
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A  que  es  imperativo  resolver  el  caso  de  la  Lic.  Jimena  Laporta,  ya  que  ha 
comenzado sus estudios de posgrado;
La Mesa Ejecutiva de la CCI resuelve:
Conceder a la Lic. Jimena Laporta licencia sin goce de sueldo por el período de seis 
meses, a partir del 22 de setiembre, fecha de inicio de su doctorado;
Una vez que se apruebe el Reglamento sobre licencias para estudios de posgrado, 
aplicar el mismo. (3 en 3)

188-11: expe 003055-000558-11. Atento a la solicitud de la Ing. Agr. Margarita 
Heinzen, Directora del CUP, de renovar la extensión horaria a la funcionaria ANA 
MARIA  FAGÚNDEZ  BRUM  (Esc.  F  con  perfil  de  apoyo  administrativo,  40  hs 
semanales) de 40 a 48 hs semanales por el período 1o.11.2011-31.12.2011, para 
apoyo administrativo en la Sección Concursos; 
La Mesa Ejecutiva de la CCI resuelve:
Apoyar la solicitud.
Se financia con cargo a fondos del CUP. (3 en 3)

CUR
189-11: Atento a la Resolución de la Comisión Directiva del Centro Universitario 
de Rivera de fecha 21.9.2011 por la cual se aprueba la realización del traspaso de 
fondos a la Facultad de Ciencias para financiar por un período de tres meses la 
asistencia a la Dirección del CUR del docente JORGE TRÓCCOLI (Esc. G, G.3, 40 hs 
semanales,  con  DC docente),  y  que  también  ocupa  un  cargo  de  Asistente 
Académico asimilado a un cargo de Prof. Titular (Esc. G, Go 5, 20 hs semanales);
La Mesa Ejecutiva de la CCI resuelve:
Solicitar  a  la  Facultad  de  Ciencias  que  informe  si  el  traspaso  de  fondos 
presupuestas  de la CCI  para financiar  la asistencia  del  Lic.  Jorge Tróccoli  a  la 
Dirección del CUR, por un monto equivalente a la remuneración de un cargo Esc. 
G,  Go  3,  20  hs  semanales  por  el  período  de  3  meses,  se  ajusta  a  la 
reglamentación vigente.(3 en 3)

190-11: Atento. 
A la solicitud presentada por el Dr. Mario Clara, Director del CUR, para que se 
liberen los fondos para contratar al Tec. JOSÉ LUIS PROTTI, segundo en la lista de 
prelación del Llamado para cargos de extensión, en un cargo docente (Esc. G, Go 
2, 20 hs semanales) a financiar con fondos correspondientes al EFI-CUR regional 
(fondos traspasados por la CSEAM), por el período de tres meses a término, para 
desempeñarse en la organización del EFI regional; 
Al informe distribuido por el Dr. Clara en Sala;
La Mesa Ejecutiva de la CCI resuelve:
Solicitar al CUR que haga llegar los méritos del Tec. José Luis Protti con el fin de 
evaluar su contratación por Art. 9 por el término de tres meses.
Posponer el punto para la Mesa Ejecutiva extraordinaria fijada para el día martes 
11 de octubre. (3 en 3)

Tomar conocimiento
191-11: expe 003050-002881-11 Atento a los pagos realizados en el marco de 
las  “Becas  de  Apoyo a  estudios  de  posgrado  en el  extranjero,  para docentes, 
aspirantes a docentes y docentes honorarios de la Universidad de la República 
residentes en el Interior-2011:
Daniel  Cal:  Maestría  en Desarrollo  Local-Universidad Nacional  de  San Martín  y 
Universidad  Autónoma  de  Madrid. Cheque  No396862:  75.000  pesos  en  parte 
169/11
Leticia D'Ambrosio: Doctorado en Antropología Social-Universidad Nacional de San 
Martín. Cheque No 396884: 75.000 pesos en parte 178/11
La Mesa Ejecutiva de la CCI resuelve:
Tomar conocimiento. (3 en 3)

192-11: expe 003050-003000-11. Atento al traspaso No 303/2011 por un monto 
de 201.305 pesos,  realizado de Oficinas  Centrales a  la Regional Norte para la 
compra  de  equipamiento  informático  del  Departamento  de  Matemática  y 
Estadística del litoral.
Responsable José Vieitez;
La Mesa Ejecutiva de la CCI resuelve:
Tomar conocimiento. (3 en 3)
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193-11: expe 003050-001028-11. Atento
Al trámite de arrendamiento del inmueble en el edificio Puesta del Sol, Apto 909, 
en  18  de  julio  y  Ledesma, Maldonado,  solicitado  por  el  Dr.  Daniel  Conde, 
Responsable del PDU “Manejo Costero Integrado del Cono Sur”, para instalar allí 
las oficinas del Polo;
A que la  propietaria  decidió  finalmente  no arrendar  el  inmueble,  en virtud  de 
tratarse de un inmueble del Banco Hipotecario del Uruguay, con prohibición de ser 
arrendado;
A que el Dr. Daniel Conde fue oportunamente informado de esta situación;
La Mesa Ejecutiva de la CCI resuelve:
Tomar conocimiento. (3 en 3)

13/11 11/10/11 194-11-a: Atento a las informaciones brindadas en Sala por la Ing. Agr. Margarita 
Heinzen, Presidenta interina de la CCI, acerca de:
Primera reunión conjunta CUP-RN preparatoria del Taller que se efectuará el día 26 
de octubre en Guaviyú, a los efectos de elaborar un plan estratégico del PRET  
Regional. Muy buena asistencia y participación de la UNAPAC y de diversos actores 
universitarios. Se harán llegar las relatorías correspondientes.
La Mesa Ejecutiva de la CCI resuelve:
Tomar conocimiento (4 en 4)

194-11-b: Atento al alcance distribuido en Sala con los asuntos recibidos luego de 
cerrado el Orden del Día;
La Mesa Ejecutiva de la CCI resuelve:
Tratar en esta reunión los puntos correspondientes al CUP (4 en 4)

Cargos
CCI

195-11: 003050-003422-11 Atento a la solicitud de la Responsable de la UNAPAC 
de la CCI- Montevideo, Lic. Graciela Carreño;
Visto  que  existe  disponibilidad  presupuestal  y  que  la  solicitud  se  ajusta  a  lo 
establecido en la Ordenanza del Régimen de Dedicación Compensada no Docente;
La Mesa Ejecutiva de la CCI resuelve:
Sugerir  al  CDGAP  la  prórroga  del  beneficio  del  Régimen  de  la  Dedicación 
Compensada no Docente del 45%, a la funcionaria ANA FASSIO (Esc. C, Go 9, 40  
hs semanales) por el período 01.10.2011-30.09.2012;
Se financia con cargo a fondos de la CCI (3 en 3)

196-11: 003050-003502-11. Atento a la solicitud de la Directora de División (s) 
de la CCI, Sra. Beatriz Romero Methol; 
Visto  que  existe  disponibilidad  presupuestal  y  que  la  solicitud  se  ajusta  a  lo 
establecido en la Ordenanza del Régimen de Dedicación Compensada no Docente;
La Mesa Ejecutiva de la CCI resuelve:
Sugerir al CDGAP otorgar el beneficio del Régimen de Dedicación Compensada del 
45%  a  la  Directora  del Departamento  de  Compras-CCI,Sra.  MARIA  DE  LOS  
ANGELES GONZALEZ (Esc. C, Go 14, 40 hs semanales) a partir de la Resolución  
del CDGAP y hasta el 30.04.2012;
Se financia con cargo a fondos de la CCI (4 en 4)

CURE
197-11: 221150-001683-11. Atento a la solicitud de la Prof. Mg. Silvia Santana, y 
a la Res. No 7 de la Comisión Directiva del CURE, de fecha 1o.09.2011, y a que la 
financiación se realizará con fondos traspasados por la Facultad de Enfermería; 
La Mesa Ejecutiva de la CCI resuelve:
Posponer  para  la  próxima  reunión  de  Plenario  la  solicitud  de  conceder  una 
extensión  horaria  a  la  funcionaria KARINA  SANCHEZ  (Esc.  C,  Go  7,  40  hs  
semanales) de 40hs a 48hs semanales,  desde la fecha de Resolución hasta el
31.12.2011 (3 en 3)

198-11:  003101-000217-11.  Atento  a  la  solicitud  de  la  Sra.  Rosmari  Sosa, 
Directora de División del CURE, a la Res No 5 de la Comisión Directiva del CURE de 
fecha  28.09.2011,  y  a  la  evaluación  correspondiente, Visto  que  existe  
disponibilidad  presupuestal  y  que  la  solicitud  se  ajusta  a  lo  establecido  en  la 
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Ordenanza del Régimen de Dedicación Compensada no Docente;
La Mesa Ejecutiva de la CCI resuelve:
a)  Sugerir  al  CDGAP  prorrogar  el  beneficio  de  la  Dedicación  Compensada  no 
Docente a la funcionaria KARINA SANCHEZ (Esc. C, Go 7, 40 hs semanales) por el 
período 1o.11.2011-31.12.2011;
Se financia con cargo a fondos del CURE
b) Solicitar a la Dirección del CURE que haga llegar un diagnóstico y planificación 
de los Recursos Humanos no docentes para las tres Sedes del CURE (3 en 3)

199-11:  003101-000014-11.  Atento  a  la  solicitud  de  la  Sra.  Rosmari  Sosa, 
Responsable Administrativa del CURE, y a la Res. No 4 de la Comisión Directiva del 
CURE, de fecha 6.07.2011;
Visto que existe disponibilidad presupuestal  y  que se recibió la documentación 
solicitada;
La Mesa Ejecutiva de la CCI resuelve:
Sugerir  al  CDA  contratar  como  becario  al  Sr.  NICOLAS  TACHINI  con  una 
remuneración equivalente a un cargo docente Esc. G, Go 2, 28 hs semanales, para 
trabajar en el Programa EFI-CURE “Hacia la generación de un ambiente ecológico y 
socialmente sostenible a través de la construcción de paisajes públicos eficientes y 
democráticos” a partir de la toma de posesión y no más allá del 31.12.2011;
Se financia con cargo a fondos del Proyecto EFI (3 en 3)

200-11: 003050-000549-11 Atento:
A la Res No19 del CDA de fecha 06.09.2011, por la cual se designa a la Sra. 
Loengrid  Karina  Bethencourt  en  primer lugar  en  el  Llamado  a  un  cargo  de 
Ayudante de Química para el CURE y en segundo lugar en un cuadro con vigencia 
de un año a la Sra. Cristina Bañobre Miguélez;
Al  desestimiento  de  tomar  posesión  de  la  postulante  Sra.  Loengrid  Karina 
Bethencourt; 
A la solicitud del Arq. Jaime Sztern, Director del CURE;
La Mesa Ejecutiva de la CCI resuelve:
Sugerir al CDA:
1) Dejar sin efecto la designación de la Sra. Loengrid Karina Bethencourt.
2) Designar a la Sra. CRISTINA BAÑOBRE MIGUÉLEZ en el cargo de Ayudante de 
Química (Esc. G, Go 1, 30 hs semanales) para el CURE;
Se financia con cargo a fondos de la LGA (3 en 3)

201-11: 003101-000209-11. Atento:
Al informe de actuación y a la evaluación de la Sra. ROSMARI SOSA (Esc. C, Go 
14, 40 horas semanales); A la Res. No 3 de la Comisión Directiva del CURE, de 
fecha 28 de setiembre del corriente, por la cual se recomienda la prórroga de la 
subrogación de funciones por el período 1o.11.2011-31.10.2012;
A la solicitud del Arq. Jaime Sztern, Director del CURE;
Visto  que  existe  disponibilidad  presupuestal  y  que  la  solicitud  se  ajusta  a  la 
Ordenanza para el pago de compensaciones a funcionarios no docentes en cargos 
de nivel de conducción por traslado de la residencia habitual a otro departamento;
A a la Ordenanza del Régimen de Compensación Especial  por Radicación en el 
Interior y a las Normas y Reglamentación sobre subrogación de funciones;
La Mesa Ejecutiva de la CCI resuelve:
Posponer  para  la  próxima  reunión  de  Plenario  la  solicitud  de  prorrogar  de  la 
subrogación de funciones de la Sra. Rosmari Sosa en el cargo de Directora de 
División Esc. C, Go 16, 40hs semanales con extensión horaria a 48hs semanales, 
por el período 1o.11.2011-31.10.2012 y/o hasta la provisión definitiva del cargo, 
con compensación especial del 60% y partida por radicación en el interior (30%)
El cargo se financia con fondos del CURE. (4 en 4)

202-11: 003101-000196-11. Atento:
Al informe de actuación correspondiente;
A la evaluación de la Sra. GRACIELA BRITO (Esc. C, Go 9, 40 horas semanales);
A la Res. No4 de la Comisión Directiva del CURE, de fecha 28 de setiembre del  
corriente, por la cual se recomienda la prórroga de la subrogación de funciones por 
el período 1o.11.2011-31.10.2012;
A la solicitud del Arq. Jaime Sztern, Director del CURE;
Visto que existe disponibilidad presupuestal hasta el 31.12.2011 y que la solicitud 
de ajusta a las Normas y Reglamentación sobre subrogación de funciones;
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La Mesa Ejecutiva de la CCI resuelve:
Solicitar al CDGAP la prórroga de la subrogación de funciones de la Sra. Graciela 
Brito, en el  cargo de Jefe de Sección (Esc.  C,  Go 12,  40hs semanales) por el 
período 1o.11.2011-31.12.2011 y/o hasta la provisión definitiva del cargo. 
El cargo se financia con fondos del CURE. (4 en 4)

203-11: 003101-000233-11 Atento al informe de actuación correspondiente, a la 
nota presentada por la Lic. Pilar Rodríguez, Responsable de la UAE, y a la Res. No 
2  de  la  Comisión  Directiva  del  CURE,  de  fecha  28.09.2011,  y  a  que  existe 
disponibilidad presupuestal;
La Mesa Ejecutiva de la CCI resuelve:
Sugerir  al  CDA la  prórroga  en el  cargo  de la  docente  Lic.  ALEJANDRA CLARA 
NUÑEZ (Esc. G, Go 1, 23 hs semanales) por el período 05.11.2011-04.11.2012.
Se financia con cargo a fondos del CURE. (4 en 4)

204-11: 003101-000225-11. Atento al informe de actividades correspondiente, a 
la nota presentada por la Lic. Pilar Rodríguez, Responsable de la UAE, y a la Res. 
No 1 de la Comisión Directiva del CURE, de fecha 28.09.2011, y a que existe 
disponibilidad presupuestal;
La Mesa Ejecutiva de la CCI resuelve:
Sugerir al CDA la prórroga en el cargo de la docente ANALÍA CORREA (Esc. G, Go 
1, 23 hs semanales) por el período 05.11.2011-04.11.2012.
Se financia con cargo a fondos del CURE. (4 en 4)

CUR
205-11: Atento a la nota de solicitud distribuida en Sala, en la reunión de Mesa 
Ejecutiva No 12-11 de fecha 3.10.2011 por el Dr. Mario Clara, Director del CUR, 
por la que propone contratar al Tec. JOSÉ LUIS PROTTI, segundo en la lista de 
prelación  del  Llamado  para  cargos  de  extensión,  para  desempeñarse  en  la 
organización del EFI regional;
A que existe financiación y que se recibieron los méritos solicitados del Tec. José 
Luis Protti; 
La Mesa Ejecutiva de la CCI resuelve:
Posponer para la próxima reunión de Plenario la contratación por Art. 9, del Tec. 
JOSÉ LUIS PROTTI, en un cargo docente (Esc. G, Go 2, 20 hs semanales) por el 
período de tres meses a término, para desempeñarse en la organización del EFI 
regional;
Se  financia  con  cargo  a  fondos  correspondientes  al  EFI-CUR  regional  (fondos 
traspasados por la CSEAM) (4 en 4)

206-11: Atento:
A la Resolución de la Comisión Directiva del  Centro Universitario  de Rivera de 
fecha 21.9.2011, por la cual se aprueba la realización del traspaso de fondos a la 
Facultad de Ciencias para financiar por un período de tres meses la asistencia a la 
Dirección del CUR del docente JORGE TRÓCCOLI (Esc. G, G.3, 40 hs semanales, 
con DC docente), y que también ocupa un cargo de Asistente Académico asimilado 
a un cargo de Prof. Titular (Esc. G, Go 5, 20 hs semanales);
Visto que la Cra. Lorena Vázquez, Directora del Departamento de Contaduría de la 
Facultad de Ciencias sobre el traspaso a realizar;
La Mesa Ejecutiva de la CCI resuelve:
Comunicar  al  Dr.  Mario  Clara  que  la  financiación  del  cargo  de  Asistente  a  la 
Dirección  del  Docente  Jorge  Tróccoli puede  ser  financiado  con  una  Dedicación 
Compensada docente sobre el cargo de Asistente Académico (XXXX). 
Posponer el punto para el próximo Plenario (4 en 4)

207-11: 003081-000036-11. Atento a la solicitud del Dr. Mario Clara, Director del 
CUR,  de  hacer  efectivo  el  ascenso de la  Licenciada en Bibliotecología  MAGALÍ 
IVAÑEZ (Esc. A, Grado 11) por haber ganado el concurso correspondiente y a que 
existe disponibilidad presupuestal hasta el 31.12.2011;
La Mesa Ejecutiva de la CCI resuelve:
Sugerir al CDGAP designar a la Licenciada en Bibliotecología Magalí Ivañez en un 
cargo Esc. A, Grado 12 a partir del 1o.09.2011 hasta el 31.12.2011.
Se financia con cargo a fondos del CUR (4 en 4)
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208-11: 003084-000065-11. Atento a la solicitud del Dr. Mario Clara, Director del 
CUR, y a que existe disponibilidad presupuestal;
La Mesa Ejecutiva de la CCI resuelve:
Sugerir la aprobación del pago de 6:24 horas extras hábiles y 3:00 horas extras 
nocturnas hábiles, al funcionario JUAN ZUFIRÍA por el periodo 1o.08.2011-31.08-
2011.
Se financia con cargo a fondos del CUR. (4 en 4)

CUP
209-11: 003055-000603-11 Atento  a  la  solicitud  de  la  Ing.  Agr.  Margarita 
Heinzen, Directora del CUP y a que existe disponibilidad presupuestal;
La Mesa Ejecutiva de la CCI resuelve:
Sugerir  al  CDA  conceder  una  extensión  horaria  a  la  docente  MARIA  JOSÉ 
APEZTEGUÍA (Esc. G, Go 3, 40 hs semanales) de 40hs a 48hs semanales, por el 
período 1o.10.2011-31.12.2011, para desempeñar tareas que se detallan en dicha 
solicitud;
Se financia con cargo a fondos de la partida de sueldos de Consolidación de la 
Unidad Extensión. (4 en 4)

210-11: Atento a la solicitud de la Ing. Agr. Margarita Heinzen, Directora del CUP 
y a que existe disponibilidad presupuestal hasta el 31.12.2011;
La Mesa Ejecutiva de la CCI resuelve:
Sugerir al CDGAP la renovación en el cargo de la pasante administrativa ROMINA 
SALLES,  con  una  remuneración equivalente  a  un  cargo  Esc.  C,  Go  7,  30  hs 
semanales, por el período 19.11.2011– 31.12.2011.
Se financia con cargo a fondos del CUP. (4 en 4)

211-11: 003055-000574-11 Atento  a  la  solicitud  de  la  Ing.  Agr.  Margarita 
Heinzen,  Directora del  CUP y a que existe disponibilidad presupuestal hasta el 
31.12.2011;
La Mesa Ejecutiva de la CCI resuelve:
Sugerir  al  CDA la renovación en el cargo del pasante administrativo GIULIANO 
BALDERRAMOS, con una remuneración equivalente a un cargo Esc. C, Go 7, 30 hs 
semanales, por el período 19.11.2011– 31.12.2011.
Se financia con cargo a fondos del CUP. (4 en 4)

212-11: 003055-000590-11 Atento  a  la  solicitud  de  la  Ing.  Agr.  Margarita 
Heinzen, Directora del CUP y a que existe disponibilidad presupuestal;
La Mesa Ejecutiva de la CCI resuelve:
Sugerir al CDGAP conceder un total  de 32 horas extras mensuales  inhábiles al 
funcionario MAURICIO CHINAZZO (Esc. D3, Go 7, 40 hs semanales), por el período 
1o.10.2011-31.12.2011,  para  desempeñar  tareas  que  se  detallan  en dicha 
solicitud;
Se financia con cargo a fondos del CUP. (4 en 4)

CUT-CUR PRET NORESTE
213-11: Atento a la nota del Dr. Mario Clara, Director del CUR, y del Ing. Agr. 
Daniel  Cal,  Director  de  la  CUT,  para  que  sea Aprobado  BR  MESA  EJECUTIVA 
Extraordinaria No 13-11 considerado en la CCI el documento “Propuesta de uso de 
fondos 2011 del Programa Regional de Enseñanza Terciaria (PRET) de la Región 
Noreste”,  que  fuera  elaborado  y  acordado  conjuntamente  por  ambas  Sedes  a 
través de la Comisión Intersede.
A las solicitudes de extensiones horarias recibidas el 05.10.2011, y a que existe 
disponibilidad presupuestal;
La Mesa Ejecutiva de la CCI resuelve:
Posponer para la próxima reunión de Plenario la solicitud de extensión horaria para 
la docente MARIA CECILIA ARRATE (Esc. G, Go 1, 3 hs semanales) de 3 a 15 hs 
semanales en su cargo en la Facultad de Ciencias Económicas,
por el período 1o.10.2011-31.12.2011, para realizar actividades vinculadas a la 
instrumentación de las nuevas ofertas educativas “Tecnólogo en Administración y 
Contabilidad” y “Técnico Operador de Alimentos”;
Se financia con cargo a fondos del PRET Noreste.
Solicitar a la CUT un informe que establezca como se vinculan las actividades a 
desarrollar por la docente con los lineamientos del documento PRET. (3 en 3)
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214-11: Atento a la nota del Dr. Mario Clara, Director del CUR, y del Ing. Agr. 
Daniel Cal, Director de la CUT, para que sea considerado en la CCI el documento 
“Propuesta de uso de fondos 2011 del Programa Regional de Enseñanza Terciaria 
(PRET) de la Región Noreste”, que fuera elaborado y acordado conjuntamente por 
ambas Sedes a través de la Comisión Intersede;
A las solicitudes de extensiones horarias recibidas el 05.10.2011, y a que existe 
disponibilidad presupuestal;
La Mesa Ejecutiva de la CCI resuelve:
Posponer para la próxima reunión de Plenario la solicitud de extensión horaria para 
el docente PEDRO VIGIL FUREST (Esc. G, Go 1, 17 hs semanales) de 17 a 25 hs 
semanales en su cargo en la  Facultad de Ciencias  Económicas,  por  el período 
1o.10.2011-31.12.2011, para realizar actividades vinculadas a la instrumentación 
de las nuevas ofertas educativas “Tecnólogo en Administración y Contabilidad” y 
“Técnico Operador de Alimentos”;
Se financia con cargo a fondos del PRET Noreste.
Solicitar a la CUT un informe que establezca como se vinculan las actividades a 
desarrollar por el docente en los lineamientos del documento PRET. (3 en 3)

215-11: Atento a la nota del Dr. Mario Clara, Director del CUR, y del Ing. Agr. 
Daniel Cal, Director de la CUT, para que sea considerado en la CCI el documento 
“Propuesta de uso de fondos 2011 del Programa Regional de Enseñanza Terciaria 
(PRET) de la Región Noreste”, que fuera elaborado y acordado conjuntamente por 
ambas Sedes a través de la Comisión Intersede;
A las solicitudes de extensiones horarias recibidas el 05.10.2011 y a que existe 
disponibilidad presupuestal;
La Mesa Ejecutiva de la CCI resuelve:
Posponer para la próxima reunión de Plenario la solicitud de extensión horaria para 
el docente JAVIER MARI (Esc. G, Go 3, 25 hs semanales) de 25 a 35 hs semanales 
en su cargo en la Facultad de Ciencias Económicas, por el período 1o.10.2011-
31.12.2011,  para  realizar  actividades  vinculadas  a  la  instrumentación  de  las 
nuevas ofertas educativas “Tecnólogo en Administración y Contabilidad” y “Técnico 
Operador de Alimentos”;
Se financia con cargo a fondos del PRET Noreste.
Solicitar a la CUT un informe que establezca como se vinculan las actividades a 
desarrollar por el docente en los lineamientos del documento PRET. (3 en 3)

216-11: Atento a la nota del Dr. Mario Clara, Director del CUR, y del Ing. Agr. 
Daniel Cal, Director de la CUT, para que sea considerado en la CCI el documento 
“Propuesta de uso de fondos 2011 del Programa Regional de Enseñanza Terciaria 
(PRET) de la Región Noreste”, que fuera elaborado y acordado conjuntamente por 
ambas Sedes a través de la Comisión Intersede;
A las solicitudes de extensiones horarias recibidas el 05.10.2011 y a que existe 
disponibilidad presupuestal;
La Mesa Ejecutiva de la CCI resuelve:
Posponer para la próxima reunión de Plenario la extensión horaria a la docente 
ESTELA FERNANDEZ (Esc. G, Go 5, 40hs semanales) de 40 a 45 hs semanales en 
su  cargo  en  la  Escuela  de  Nutrición  y  Dietética,  por  el  período 1o.10.2011-
31.12.2011,  para  realizar  actividades  vinculadas  a  la  instrumentación  de  las 
nuevas ofertas educativas “Tecnólogo en Administración y Contabilidad” y “Técnico 
Operador de Alimentos”;
Se financia con cargo a fondos del PRET Noreste.
Solicitar a la CUT un informe que establezca como se vinculan las actividades a 
desarrollar por la docente en los lineamientos del documento PRET (3 en 3)

Tomar conocimiento
217-11: Atento:
Al traspaso No 333/2011 por un monto de 2.126.855 pesos, realizado de Oficinas 
Centrales a la Facultad de Química para adquisiciones para el Polo Agroalimentario 
y Agroindustrial de Paysandú. Responsable Margarita Heinzen;
Al traspaso No 334/2011 por un monto de 521.900 pesos, realizado de Oficinas 
Centrales  a  la  Facultad  de  Ciencias para  la  realización  de  compras  para  el 
Departamento de Ecología y Evolución - CURE. Responsable Nestor Mazzeo;
Al traspaso No 335/2011 por un monto de 367.984 pesos, realizado de Oficinas 
Centrales a la Facultad de Agronomía para sueldos, gastos e inversiones de la 
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Licenciatura en Diseño de Paisaje;
Al traspaso No 330/2011 por un monto de 771.499 pesos, realizado de Oficinas 
Centrales a la Facultad de Arquitectura para sueldos, gastos e inversiones de la 
Licenciatura en Diseño de Paisaje;
Al traspaso No 331/2011 por un monto de 1.767.000 pesos, realizado de Oficinas 
Centrales a la Facultad de Ciencias para adquisiciones del Proyecto PDU “Grupo de 
Investigación y formación de Recursos Humanos en biodiversidad”. Responsable 
Dr. Matías Arim;
Al traspaso No 329/2011 por un monto de 220.255 pesos, realizado de Oficinas 
Centrales-CURE a la  Facultad  de Ciencias  para  adquisiciones  del  Proyecto  PDU 
“Grupo  de  Investigación  y  formación  de  Recursos  Humanos  en biodiversidad”. 
Responsable Dr. Matías Arim;
A lo informado por el Departamento de Personal de Oficinas Centrales, en el expe 
003050-000069-10 “ Llamado a cargos docentes para la Coordinación, Programas 
de evaluación y a Ayudantes para los Ciclos Iniciales Optativos - CURE”;
A los pagos realizados por la División Tesorería- Oficinas Centrales por Becas de 
Apoyo a Estudios de Posgrado al Dr. Julio Sayes, a la Lic. Natalia Arbulo y al Lic. 
Joaquín Aldabe;
La Mesa Ejecutiva de la CCI resuelve:
Tomar conocimiento. (4 en 4)

217-11: 003055-000654-11 Atento  a  la  solicitud  de  la  Ing.  Agr.  Margarita 
Heinzen, Directora del CUP;
La Mesa Ejecutiva de la CCI resuelve:
Sugerir al CDA conceder una extensión horaria a la docente SUSANA KANOVICH 
(Esc.  G,  Go  3,  39  hs  semanales)  de 39  a  48  hs  semanales,  por  el  período 
1o.10.2011 -31.12.2011,  para desempeñar tareas  en el  Marco  Institucional  de
Apoyo a la Incorporación de TIC en el CUP.
Se financia con cargo a fondos del Proyecto “Marco Institucional de Apoyo a la 
Incorporación de TIC en el CUP”. (4 en 4)
Sujeto a informe disponibilidad Área Contable.

218-11: 003055-000638-11 Atento  a  la  solicitud  de  la  Lic.  Susana  Kanovich, 
Responsable del Proyecto “Marco Institucional de Apoyo a la Incorporación de TIC 
en el CUP”;
La Mesa Ejecutiva de la CCI resuelve:
Sugerir al CDA conceder una extensión horaria a la docente SOFIA RASNIK (Esc. 
G, Go 2 , 39 hs semanales) de 39 a 48 hs semanales, por el período 1o.10.2011 
-31.12.2011,  para desempeñar tareas en el  Marco  Institucional  de Apoyo a la 
Incorporación de TIC en el CUP.
Se financia con cargo a fondos del Proyecto “Marco Institucional de Apoyo a la 
Incorporación de TIC en el CUP”;. (4 en 4)
Sujeto a informe disponibilidad Área Contable.

219-11: 003055-000662-11 Atento  a  la  solicitud  de  la  Lic.  Susana  Kanovich, 
Responsable del Proyecto “Marco Institucional de Apoyo a la Incorporación de TIC 
en el CUP”;
La Mesa Ejecutiva de la CCI resuelve:
Sugerir al CDA conceder una extensión horaria a la docente VICTORIA OLAZABAL 
(Esc.  G  ,  Go 1,  20  hs  semanales)  de 20  a  40  hs  semanales,  por  el  período 
1o.10.2011 -31.12.2011,  para desempeñar tareas  en el  Marco  Institucional  de 
Apoyo a la Incorporación de TIC en el CUP.
Se financia con cargo a fondos del Proyecto “Marco Institucional de Apoyo a la 
Incorporación de TIC en el CUP”;. (4 en 4)
Sujeto a informe disponibilidad Área Contable.

220-11: 003055-000646-11 Atento  a  la  solicitud  de  la  Lic.  Susana  Kanovich, 
Responsable del Proyecto “Marco Institucional de Apoyo a la Incorporación de TIC 
en el CUP”;
La Mesa Ejecutiva de la CCI resuelve:
Sugerir al CDA
a. autorizar el traspaso a Regional Norte 
b. conceder una extensión horaria a la docente MONICA CABRERA (Esc. G , Go 2, 
35 hs semanales) de 35 a 48hs semanales, por el período 1o.10.2011-31.12.2011, 
para desempeñar tareas en el Marco Institucional de Apoyo a la Incorporación de 
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TIC en el CUP.
Se financia con cargo a fondos del Proyecto “Marco Institucional de Apoyo a la 
Incorporación de TIC en el CUP”;. (4 en 4)
Sujeto a informe disponibilidad Área Contable.

221-11: Atento a la necesidad de contar con los materiales correspondientes a los 
distintos puntos del Orden del Día en formato electrónico, con el fin de distribuirlos 
vía mail a los integrantes del Plenario o de la Mesa Ejecutiva;
La Mesa Ejecutiva de la CCI resuelve:
Solicitar a los integrantes del Plenario y de la Mesa Ejecutiva que hagan llegar 
todos los materiales vía mail  en formato pdf,  y en formato Open Office si  los 
mismos deben ser modificados, de lo contrario no se incluirán los puntos en el 
Orden del Día.

14/11 31/10/11 223-11: Atento a las informaciones brindadas en Sala por el Dr. Gregory Randall, 
Presidente de la CCI, acerca de: 
a)  Se ha solicitado una reunión a ADUR a fin de conversar  sobre  la situación 
generada en el último Plenario, al retirarse de sala el delegado docente y dejar sin  
quórum  la  sesión  y,  más  en  general,  para expresar  la  preocupación  por  la  
degradación del ambiente de trabajo en la Comisión.
b) Se informa que se elevó al CDC el informe de avance de los PDU, con muy 
buena recepción y comentarios elogiosos que serán transmitidos al Plenario.
c) Se proponen los siguientes puntos para el próximo Plenario:
-Informe del CURE Llamado conjunto CCI-CSE a Nuevas Ofertas de Enseñanza en  
el Interior, con las mismas Bases que en el llamado anterior. 
-Se  propone  incluir  2  modalidades  nuevas:  Carreras  de  grado completas  
semipresenciales a través de la Plataforma EVA, y una propuesta en conjunto con 
ANEP con referencia a la formación docente (entrega de diploma). 
-Definición  de  zona  metropolitana,  centro  sur  y  suroeste  a  efectos  de  definir 
políticas en el interior cercano.
-Ordenanza de elecciones de los CENURes
-Datos sobre estudiantes y docentes de los centros. 
-Dificultades para obtener los datos y las diferencias en los datos proporcionados 
por los centros. Medidas a tomar.
-Evaluación  del  estado  de  avance  de  los  objetivos  de  gestión  aprobados  a 
principios de año.
-Definiciones generales sobre la apertura presupuestal 2012.
-Categorización Docentes PDU
La Mesa Ejecutiva de la CCI resuelve:
Tomar conocimiento (4 en 4)

224-11: expe 003051-000088-11/ 003051-000096-11/ 003051-000109-11. Visto 
la Res. No 467-11 del Plenario de fecha 17 de octubre y las Bases modificadas 
para los Llamados 2012 a Fortalecimiento de los Polos de Desarrollo Universitario,  
redactadas por la UNAPAC;
La Mesa Ejecutiva de la CCI resuelve:
a)  Aprobar  las  modificaciones  agregadas  a  las  bases  para  la  Convocatoria  a 
Proyectos para la radicación de grupos docentes de alta dedicación en los Polos de 
Desarrollo Universitario del Litoral Oeste,
Litoral Norte y Noroeste.
b) Elevar dichas Bases al CDC. (4 en 4)

225-11:  (ref expe 101160-002938-11) Atento a la propuesta presentada por la 
Ing. Agr. Margarita Heinzen, Directora del CUP;
La Mesa Ejecutiva de la CCI resuelve:
Designar como integrantes de la Comisión Asesora que entenderá en el Llamado 
para la provisión en efectividad de un cargo de Técnico en Instrumentación de  
Laboratorio  (Esc.  R,  Go 12),  para  el Laboratorio  de  Química Agrícola  del  Polo  
Agroalimentario  y  Agroindustrial  de  Paysandú,  al  Dr.  Guillermo Moyna,  al  Dr.  
Nicolás Pérez, a la Qca. Silvina Niell y al Dr. Horacio Heinzen. (4 en 4)

226-11: Atento  a  la  Res.  No 464-11 del  Plenario  de  la  CCI,  de  fecha  17  de 
octubre,  en  la  cual  se  resuelve proponer  las  modificaciones  necesarias  a  la  
Ordenanza  de  la  Comisión  Coordinadora  del  trabajo  de  la Universidad  de  la  
República en el Interior” para que las reuniones del Plenario y de la Mesa Ejecutiva 
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se realicen de manera quincenal;
Visto la propuesta presentada por la UNAPAC;
La Mesa Ejecutiva de la CCI resuelve:
Sugerir al CDGAP aprobar las siguientes modificaciones:
En el Art. 8o donde se establece “El Plenario mantendrá un régimen de sesiones 
ordinarias  mensuales (...)”  debe  decir  “El  Plenario  mantendrá  un  régimen  de  
sesiones ordinarias quincenales (...)” (4 en 4)
En el Art. 13o donde se establece “La Mesa Ejecutiva se reunirá en forma ordinaria 
una vez por semana (...)”  debe decir  “La Mesa Ejecutiva se reunirá de forma  
ordinaria de manera quincenal (alterna al Plenario) (...)”. (4 en 4)

227-11: Visto:
Que distintos funcionarios de las Sedes del Interior han concursado para ascender 
de grado en sus cargos, y a que esta situación continuará en el futuro;
Atento:
A que los ascensos forman parte de la carrera funcional,  y expresan la mayor 
capacitación  que progresivamente  adquieren  los  funcionarios,  redundando  en  
mejorar la calidad de la gestión;
A que los ascensos implican fondos para su financiamiento que deben ser previstos 
a nivel presupuestal;
Atento  a  la  Ordenanza  de  ascensos  de  los  funcionarios  no  docentes  de  la 
Universidad de la República;
Considerando que existe aproximadamente 2 millones de pesos sin asignar;
La Mesa Ejecutiva de la CCI resuelve:
Posponer el punto para el próximo Plenario.
Solicitar  al  Asistente  de  Contador  de  la  CCI,  Horacio  Savino,  que  elabore  un 
informe sobre los costos para financiar las siguientes propuestas:
a) Creación de una partida destinada a cubrir los ascensos de funcionarios;
b) Situaciones a regularizar (horas extras y otros) de los funcionarios de las Sedes 
en función de las necesidades para financiar en forma permanente;
c) Dos cargos de Vigilante y dos cargos de Servicios Generales para los nuevos 
edificios a construirse en el Interior;
d) Partida por Radicación en el Interior a los Docentes PDU que no cuentan con el 
Beneficio de Dedicación Total. (4 en 4)

228-11: Visto la propuesta de la Sra. Beatriz Romero, Directora de División de la 
UNAPAD-CCI, de una nueva organización de las secciones administrativas de la  
Sede Montevideo, y que existe financiación para la misma;
Atento al organigrama presentado;
La Mesa Ejecutiva de la CCI resuelve:
Manifestar el beneplácito por el organigrama presentado.
Incluir la discusión del punto en el próximo Plenario. (5 en 5)

229-11: Atento:
A que la Lic. Paula Florit fue beneficiada con una beca en el marco del Llamado 
“Pasantías  en  el extranjero  para  docentes,  aspirantes  a  docentes  y  docentes  
honorarios de la Universidad de la República en el Interior-2011”;
A la nota de fecha 26 de agosto del corriente, en la cual la Lic. Florit explica la 
imposibilidad de asistir al curso propuesto porque el dictado del mismo este año  
fue suspendido;
A la Resolución No 185-11 de la Mesa Ejecutiva No 12-11 de la CCI de fecha 3 de 
octubre, por la cual se resuelve solicitar a la Lic. Florit la devolución de los fondos 
correspondientes a esta beca, ya que se deben ejecutar este año;
A la nota de la Lic. Paula Florit, de fecha 21 de octubre del corriente, solicitando 
sea reconsiderada en la  CCI  su situación,  de  acuerdo al  esquema de estadías  
académicas que propone en sustitución del curso inicial que fuera suspendido.
La Mesa Ejecutiva de la CCI resuelve:
Habilitar el uso de los recursos para que la Lic. Florit pueda hacer usufructo de la 
Beca en el curso que considere pertinente (5 en 5)

230-11: expe 003101-000137-11 Atento:
A la Res. No 15 de la Comisión Directiva del CURE, de fecha 17.8.2011, por la cual 
se toma conocimiento y se aprueba la compensación extrapresupuestal del 61% 
para el Dr. Antonio Lezama, por el período de dos meses de acuerdo al traspaso de 
crédito recibido de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación;
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A la Resolución No 162-11 de la Mesa Ejecutiva No 11-11 de la CCI de fecha 
19.9.2011, y Visto que se recibió de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la  
Educación, Servicio de Referencia Académica del Dr. Antonio Lezama, la evaluación 
favorable de la Comisión de DT estableciendo que el pago de los índices solicitados 
están  de  acuerdo  con  lo  dispuesto  en  la  Ordenanza  de  Fondos 
Extrapresupuestales, y que la actividad desarrollada no afecta el desarrollo del 
Plan de Trabajo del docente;
La Mesa Ejecutiva de la CCI resuelve:
Sugerir  al  CDA  conceder  el  beneficio  del  Régimen  de  Compensación 
extrapresupuestal del 61% al Dr. Antonio Lezama, Responsable del proyecto PDU 
“Creación de un Centro de Investigación del Patrimonio Costero”-CURE, por un  
período de dos meses.
Financiar la  compensación extrapresupuestal con fondos del traspaso No 7-2011 
recibido del convenio entre la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación 
y OSE. (5 en 5)

231-11: expe 003050-003334-11 Atento al Boletín de Resoluciones No 12-11 de 
la Mesa Ejecutiva de la CCI de fecha 3.10.2011, aprobado en la reunión de fecha  
11.10.2011;
Visto lo informado por la Facultad de Ciencias y las Resoluciones del Consejo No 41 
de fecha 26.9.2011 y No 49 de fecha 8.8.2011, relativas a la renovación de cargo 
y extensión horaria, respectivamente, del docente GUSTAVO CANEPA;
La Mesa Ejecutiva de la CCI resuelve:
Rectificar la Resolución No 186-11 de la Mesa Ejecutiva No 12-11 de la CCI de 
acuerdo a los períodos establecidos en las Resoluciones del Consejo de la Facultad 
de Ciencias por así corresponder. (5 en 5)

232-11:  Atento  a  la  propuesta  presentada  por  la  Sra.  Beatriz  Romero, 
Responsable Administrativa de la UNAPAD - CCI, acerca del procedimiento que se 
seguirá  para  la  aplicación  de  la  Reglamentación  interna  de  los Consejos  
Universitarios  y  de  la  Ordenanza  de  la  CCI  para  la  recepción  de  asuntos  y 
distribución de los materiales correspondientes, convocatoria y asistencia de los  
delegados a las reuniones de Plenario y Mesa Ejecutiva;
La Mesa Ejecutiva de la CCI resuelve:
a) Aprobar los puntos 1) y 2) de la propuesta referidos a la forma de ingreso de 
los  asuntos  al  Orden  del Día  y  su  distribución  a  los  delegados,  y  la  citación,  
asistencia y solicitud de licencia de los delegados a las reuniones.
b) Posponer el punto 3) para el próximo Plenario y redactar este punto de forma 
que se ajuste a la reglamentación vigente.
c) Solicitar a la DGJurídica que brinde a la brevedad una respuesta sobre el uso de 
las Salas de Videoconferencias para llevar a cabo las reuniones de Plenario y Mesa 
Ejecutiva de la CCI.
d) Incluir un punto donde se otorgue al Presidente de la CCI la facultad de adoptar 
resolución sobre asuntos urgentes a determinar (5 en 5)

Cargos
CURE
233-11 expe 003050-001851-11. Atento:
Al  Fallo  de la  Comisión Asesora que entendió  en el  Llamado para la  provisión 
interina de un cargo de Ayudante de  Química (Esc. G, Go 1, 30 hs semanales) 
para el CURE, el cual establece a la postulante Loengrid Karina Bethencourt Ramos 
en primer  lugar  de  la  lista  de  prelación,  y  en segundo lugar  a  María Inés  Di 
Doménico;
La Mesa Ejecutiva de la CCI resuelve:
Sugerir  al  CDA  designar  a  la  Msc.  LOENGRID  BETHENCOUR  en  el  cargo  de 
Ayudante de Química (Esc. G, Go1, 30hs semanales) para el CURE. (5 en 5)

234-11: Atento:
A la Resolución de la Comisión Directiva del  Centro Universitario  de Rivera de 
fecha 21.9.2011, por la cual se aprueba la realización del traspaso de fondos a la 
Facultad de Ciencias para financiar por un período de tres meses la asistencia a la  
Dirección del CUR del docente JORGE TRÓCCOLI (Esc. G, G.3, 40 hs semanales,  
con DC docente), y que también ocupa un cargo de Asistente Académico asimilado 
a un cargo de Prof. Titular (Esc. G, Go 5, 20 hs semanales).
Visto: La  nota  de  la  Cra.  Lorena  Vázquez,  Directora  del  Departamento  de 
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Contaduría de la Facultad de Ciencias sobre el traspaso a realizar para el pago al  
docente;
Que se comunicó al Dr. Mario Clara que la financiación del cargo de Asistencia a la 
Dirección  del  docente Jorge  Tróccoli se  puede  financiar  con  una  Dedicación 
Compensada  docente  sobre  el  cargo  de  Asistente Académico,  con  el  fin  de  
consultar al docente para recabar su consentimiento;
La Mesa Ejecutiva de la CCI resuelve:
Ratificar la Resolución No 206-11 de la Mesa Ejecutiva de la CCI de fecha 11 de 
octubre de 2011. Informar al Dr. Mario Clara que para reconsiderar el punto se  
debe hacer el planteo formalmente. (4 en 4)

235-11:  expe  003081-000036-11 Atento  a  la  solicitud  del  Dr.  Mario  Clara,  
Director del CUR, de hacer efectivo el ascenso de la bibliotecóloga MAGALÍ IVAÑEZ 
(Esc. A2, Go 11) a un cargo Esc. A2, Go 12, ya que ganó el concurso de ascenso y 
resultó seleccionada con 49 puntos, según consta en el expe 012800-000446-09, 
a partir del 1o.9.2011;
Visto que existe disponibilidad presupuestal hasta el 31.12.2011 y que se recibió 
el informe del Dr. Mario Clara, Director del CUR, explicando el financiamiento para 
este ascenso;
La Mesa Ejecutiva de la CCI resuelve:
Rectificar la Resolución No 207-11 de la Mesa Ejecutiva de fecha 11 de octubre, y 
sugerir al CDGAP designar a la Licenciada en Bibliotecología Magalí Ivañez en un  
cargo Esc. A, Grado 12 a partir del 1o.09.2011.
Se financia con cargo a los fondos centrales de CCI destinados para ello según 
Resolución 227-11 del día de la fecha (5 en 5)

236-11: expe 003050-003553-11 Atento:
A la solicitud del Dr. Mario Clara, Director del CUR;
Al  formulario  de  solicitud  de  Dedicación  Compensada  no  docente  para  la 
funcionaria MAGALI IVAÑEZ;
Al formulario de evaluación y calificaciones correspondiente;
A que existe disponibilidad presupuestal;
A  que  la  solicitud  se  ajusta  a  la  Ordenanza  del  Régimen  de  Dedicación 
Compensada no docente;
La Mesa Ejecutiva de la CCI resuelve:
Sugerir al CDGAP:
a) Dejar sin efecto la solicitud de extensión horaria de 10 a 26 horas semanales  
tramitada por el expe 003050-000557-11
b) Otorgar el beneficio de la Dedicación Compensada no Docente del 45% a la  
funcionaria  Magalí Iváñez  (Esc.  A2,  Go  11,  30hs  semanales)  por  el  período  
21.09.2011-31.12.2011;
Se financia con cargo a fondos del CUR (4 en 5)
Nota: no vota el delegado de los funcionarios no docentes.

237-11: expe 003084-000161-11 Atento:
A la solicitud del Dr. Mario Clara, Director del CUR;
Al  formulario  de  solicitud  de  Dedicación  Compensada  no  docente  para  la 
funcionaria GILDA MACHADO;
Al formulario de evaluación y calificaciones correspondiente;
A la Resolución de la Comisión Directiva del CUR, de fecha 28.9.2011;
A que existe disponibilidad presupuestal;
A  que  la  solicitud  se  ajusta  a  la  Ordenanza  del  Régimen  de  Dedicación 
Compensada no docente;
La Mesa Ejecutiva de la CCI resuelve:
Sugerir al CDGAP prorrogar el Régimen de Dedicación Compensada no docente del 
45% a  la  funcionaria Gilda  Machado  (Esc.  C,  Go  9,  40  hs  semanales)  por  el  
período 1o.11.2011-31.10.2012. 
Se financia con cargo a fondos del CUR. (4 en 5)
Nota: no vota el delegado de los funcionarios no docentes.

238-11:  expe  003084-000129-11 Atento  a  la  solicitud  del  Dr.  Mario  Clara,  
Director del CUR y a que existe disponibilidad presupuestal;
Visto que no se puede otorgar horas extras por un período mayor a tres meses;
La Mesa Ejecutiva de la CCI resuelve:
Sugerir al CDGAP otorgar al funcionario GONZALO DESIMONE (Esc. F, Go 5, 40 hs 
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semanales)  20  hs  extras inhábiles  mensuales  por  el  período  1o.8.2011-
31.10.2011.
Se financia con cargo a fondos del CUR. (5 en 5) C7 vacante

239-11:  expe  003084-000110-11 Atento  a  la  solicitud  del  Dr.  Mario  Clara,  
Director del CUR y a que existe disponibilidad presupuestal, Visto que no se puede 
otorgar horas extras por un período mayor a tres meses;
La Mesa Ejecutiva de la CCI resuelve:
Sugerir al CDGAP otorgar al funcionario PABLO JAVIER SILVA (Esc. F, Go 5, 40 hs 
semanales)  20  hs  extras inhábiles  mensuales,  por  el  período  1o.8.2011-
31.10.2011.
Se financia con cargo a fondos del CUR. (5 en 5) C7 vacante  

240-11:  0expe  03084-000137-11 Atento  a  la  solicitud  del  Dr.  Mario  Clara,  
Director del CUR y a que existe disponibilidad presupuestal;
Visto que no se puede otorgar horas extras por un período mayor a tres meses;
La Mesa Ejecutiva de la CCI resuelve:
Sugerir al CDGAP otorgar al funcionario SERGIO DE CARBALLO (Esc. E, Go 5, 40 
hs  semanales)  20  hs extras  inhábiles  mensuales,  por  el  período  1o.8.2011-
31.10.2011
Se financia con cargo a fondos del CUR. (5 en 5) C7 vacante

241-11: expe 003084-000145-11 Atento:
A la nota presentada por el Lic. PABLO LACASSAGNE;
A la Resolución de la Comisión Directiva de Rivera de fecha 5.10.2011;
A que existe disponibilidad presupuestal;
Visto que el pedido se ajusta a la Ordenanza para el pago de compensaciones a 
funcionarios  no docentes en cargos de nivel  de  conducción por  traslado de la  
residencia habitual a otros departamentos;
La Mesa Ejecutiva de la CCI resuelve:
Sugerir al CDGAP renovar el beneficio del  Régimen de Radicación en el Interior 
(30%) al Lic. Pablo Lacasagne (Esc. C, Go 14, 40hs semanales) por el período  
26.10.2011-25.10.2012.
Se financia con cargo a fondos del CUR. (5 en 5)

242-11: expe 003051-000133-11 trasp 003062-000138-11. Atento:
A la solicitud de la Ing. Agr. Margarita Heinzen, Directora del CUP;
Al currículum de la Lic. MABEL RUIZ BARBOT;
A  que  la  solicitud  se  ajusta  a  la  Ordenanza  del  Régimen  de  Dedicación 
Compensada Docente;
La Mesa Ejecutiva de la CCI resuelve:
Sugerir al CDA conceder una Dedicación Compensada Docente del 45%, a la Lic. 
Mabel  Ruíz Barbot (Esc. G, Go 4, 40 hs semanales), docente de la Facultad de  
Psicología, por el período 17.10.2011-31.12.2011, para trabajar en la elaboración 
del PRET regional CUP-RN.
Realizar el traspaso correspondiente a la Facultad de Psicología.
Se financia con cargo a fondos PRET-CUP. (4 en 5)
Nota: no vota el delegado de los funcionarios no docentes.

243-11: expe 003055-000670-11 Atento:
A la solicitud de la Ing. Agr. Margarita Heinzen, Directora del CUP;
Al proyecto “Curso semipresencial de metodología científica-CUP-EUTM” aprobado 
por la CSE y el CDC en el marco del Llamado 2011 “Diversificación de modalidades 
de enseñanza de una misma asignatura”;
La Mesa Ejecutiva de la CCI resuelve:
Sugerir al CDA conceder una extensión horaria al docente de Metodología científica 
de la EUTM, Sede Paysandú, MARCOS CERRUDO (Esc. G, Go 1, 20 hs semanales) 
de 20 a 34 hs semanales por el período 1o.9.2011-31.12.2011.
Se financia con cargo a fondos del proyecto.
Realizar el traspaso correspondiente a Facultad de Medicina. (5 en 5)

244-11 expe 003055-000689-11 trasp 003062-000146-11. Atento:
A la solicitud de la Ing. Agr. Margarita Heinzen, Directora del CUP;
Al proyecto “Curso semipresencial de metodología científica-CUP-EUTM” aprobado 
por la CSE y el CDC en el marco del Llamado 2011 “Diversificación de modalidades 
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de enseñanza de una misma asignatura”;
La Mesa Ejecutiva de la CCI resuelve:
Sugerir  al  CDA  conceder  una  extensión  horaria  al  docente  de  la  Unidad  de 
Comunicación y Difusión Institucional del CUP, proyecto conjunto CUP-RN , PABLO 
PEREIRA (Esc. G, Go 1, 25 hs semanales) de 25 a 35 hs semanales por el período  
1o.9.2011-31.12.2011.
Se financia con cargo a fondos del proyecto.
Realizar el traspaso correspondiente a la Regional Norte. (5 en 5)

245-11: expe 003055-000697-11 trasp 003062-000154-11. Atento:
A la solicitud de la Ing. Agr. Margarita Heinzen, Directora del CUP;
Al proyecto “Curso semipresencial de metodología científica-CUP-EUTM” aprobado 
por la CSE y el CDC en el marco del Llamado 2011 “Diversificación de modalidades 
de  enseñanza  de  una  misma  asignatura”, A  que  la  solicitud  se  ajusta  a  la  
Ordenanza del Régimen de Dedicación Compensada Docente;
La Mesa Ejecutiva de la CCI resuelve:
Sugerir al CDA conceder una Dedicación Compensada Docente (45%) a la docente 
de la EUTM-Paysandú, Lic. CORAL FERNANDEZ (Esc. G, Go 2, 22 hs semanales)  
por el período 1o.9.2011-31.12.2011. 
Se financia con cargo a fondos del proyecto. (4 en 5)
Nota: no vota el delegado de los funcionarios no docentes.

246-11: expe 003063-000162-11 Atento:
A la solicitud de la Ing. Agr. Margarita Heinzen, Directora del CUP;
A los recursos sobrantes asignados a sueldos en el proyecto “Curso semipresencial 
de metodología científica - CUP - EUTM”, aprobado por la CSE y el  CDC en el  
marco del Llamado 2011 “Diversificación de modalidades de enseñanza de una  
misma asignatura”;
La Mesa Ejecutiva de la CCI resuelve:
Pasar dichos montos del rubro sueldos al rubro gastos del proyecto. (5 en 5)

247-11:  expe 003055-000718-11 Atento a la solicitud de la Ing. Agr. Margarita  
Heinzen, Directora del CUP;
La Mesa Ejecutiva de la CCI:
Conceder una extensión horaria al nuevo Jefe Administrativo del CUP, Sr ROBERTO 
MARIÑO (Esc. C, Go 12, 40 hs semanales) de 40 a 48 hs semanales por el período 
1o.11.2011-31.12.2011, para organizar y actualizar las secciones administrativas  
que no contaban con Jefe.
Se financia con cargo a fondos de economías del CUP (5 en 5)

PRET-CUR
248-11:  expe  003051-000117-11 Atento  a  la  solicitud  del  Dr.  Mario  Clara,  
Director del CUR, y a que existe disponibilidad presupuestal;
La Mesa Ejecutiva de la CCI resuelve:
Sugerir al CDA conceder una extensión horaria al docente GABRIEL FREITAS (Esc. 
G, Go 2, 26) de 26 a 40 hs semanales, por el periodo 1o.10.2011-31.12.2011,  
para desempeñar tareas en el PRET.
Se financia con cargo a fondos del PRET Noreste. (5 en 5)

249-11: expe  003051-000125-11 Atento  a  la  solicitud  del  Dr.  Mario  Clara,  
Director del CUR, y que existe disponibilidad presupuestal;
La Mesa Ejecutiva de la CCI resuelve:
Sugerir al CDA conceder una extensión horaria al docente LUCIO GONZALEZ (Esc. 
G, Go 2, 20hs semanales) de 20 a 30 hs semanales, por el período 1o.10.2011-
31.12.2011, para desempeñar tareas en el PRET.
Se financia con cargo a fondos del PRET Noreste. (5 en 5)

PDU
250-11: Atento:
A la solicitud del Dr.  José Vieitez,  Responsable Departamento de Matemática y 
Estadística del Litoral;
Al informe de la Comisión Asesora que entendió en el  Llamado a un cargo de 
Asistente (Esc. G, Go 2, 40hs semanales);
A la nota de desestimiento del Sr. Federico De Olivera, segundo en la lista de 
prelación;
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A que existe disponibilidad presupuestal;
La Mesa Ejecutiva de la CCI resuelve:
Sugerir  al  CDA que  designe  al  Sr.  MIGUEL IGNACIO  MONTEVERDE MORALES, 
tercero en la lista de prelación, en un cargo efectivo de Asistente (Esc. G, Go 2, 40 
hs semanales) a partir de la toma de posesión y por un período de dos años;
Se financia con cargo a fondos del Departamento de Matemáticas y Estadísticas 
del Litoral. (5 en 5)

251-11: expe 003050-003625-11 Atento a la nota del Dr. Lukas Schärer, de fecha 
19 de octubre de 2011, comunicando su renuncia al cargo de Profesor Adjunto  
(Esc. G, Go 3,  30 hs semanales) en el  proyecto PDU “Formación de RRHH en 
biodiversidad”-CURE. El Dr. Schärer había tomado posesión del cargo el 28.4.2011 
y  solicitado  una  licencia  sin  goce  de  sueldo por  el  período  28.4.2011-
27.27.10.2011;
La Mesa Ejecutiva de la CCI resuelve:
Tomar conocimiento de la renuncia del Dr. Schärer.
Solicitar al CDA la aceptación de dicha renuncia. (5 en 5)

252-11: expe 060140-001015-11y 131140-002565-11 Atento:
Al vencimiento del cargo del Prof. JOSÉ VIEITEZ (Esc. G, Go 5, 40 hs semanales)-
PDU Departamento de Matemática y Estadística, Regional Norte;
Visto:
El informe de actividades correspondiente al período enero-2007-diciembre-2011;
La evaluación del Dr. Raúl Ures, Director del Instituto de Matemática y Estadística 
de la Facultad de Ingeniería (IMERL), y de la Comisión del Instituto, proponiendo 
al  Consejo de dicha Facultad la reelección del  docente por  el  máximo período  
reglamentario;
La  Resolución  del  Consejo  de  la  Facultad  de  Ingeniería  de  fecha  6.10.2011, 
avalando la actuación del docente  y proponiendo su reelección por  el  máximo  
período reglamentario a partir del 1o.1.2012;
La Mesa Ejecutiva de la CCI resuelve:
Solicitar al CDA la renovación del Prof. José Vieitez en su cargo de Prof. Titular 
(Esc. G, Go 5 ,  40 hs semanales) en el  PDU “Departamento de matemática y  
estadística del litoral-Regional Norte por el máximo período reglamentario, desde 
el 1o.1.2012-31.12.2016. (5 en 5)

253-11:  expe 003053-000084-11 Atento a la solicitud de la Ing. Agr. Mercedes  
Rivas, Responsable del proyecto PDU “Aportes a la gestión territorial y producción 
responsable en la Región Este: biodiversidad, ambiente y sociedad” y a la nota del 
Dr. Javier Vitancurt;
La Mesa Ejecutiva de la CCI resuelve:
Sugerir  al  CDA conceder  una reducción  horaria  al  docente  JAVIER VITANCURT 
(Esc.  G,  Go  4,  40  hs semanales)  de  40  a  30  hs  semanales  por  el  período  
1o.11.2011-30.6.2012, para acceder al contrato como Jefe de Proyecto del Área  
Protegida Laguna de Rocha-DINAMA-SNAP. (5 en 5)

CCI
254-11: expe 003050-003668-11 Atento a la solicitud de la Lic. Graciela Carreño, 
Responsable de la UNAPAC, al Informe de Actuación Docente correspondiente y a 
que existe disponibilidad presupuestal;
La Mesa Ejecutiva de la CCI resuelve:
Sugerir al CDA la renovación del docente JOSE RAUL RODRIGUEZ PINHO en su 
cargo  de  Ayudante  (Esc. G,  Go  1,  20hs  semanales  con  reducción  a  6  hs  
semanales) por el período 1o.11.2011-31.10.2012. 
Se financia con cargo a fondos de la UNAPAC. (4 en 4)

255-11: expe 003053-000017-11 Atento a la solicitud de la Lic. Graciela Carreño, 
Responsable de la UNAPAC;
La Mesa Ejecutiva de la CCI resuelve:
Sugerir la renovación de la reducción horaria del docente JOSE RAUL RODRIGUEZ 
PINHO en su cargo de Ayudante (Esc. G, Go 1, 20 hs semanales) de 20 a 6 hs 
semanales por el período 1o.11.2011-31.10.2012. (5 en 5)
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256-11: expe  003053-000068-11 Atento  a  la  solicitud  de  la  T/A  Ma.  Teresa 
Fulgueral, Jefa del Area Personal–CCI, al formulario de Evaluación correspondiente 
y a que existe disponibilidad presupuestal;
La Mesa Ejecutiva de la CCI resuelve:
Sugerir  al  CDGAP conceder el  Régimen de Dedicación Compensada no docente 
(45%) a la funcionaria de la Comisión Coordinadora del Interior CAROLINA PRIETO 
(Esc. B2, Go8, 40 hs semanales) desde la Resolución del CDGAP y por el período 
de un año. (3 en 4)
Nota: no vota el delegado de los funcionarios no docentes.

CUT

257-11: expe 003053-000033-11 Atento a la solicitud del Ing. Agr. Daniel Cal, 
Director de la CUT, y a que existe disponibilidad presupuestal;
La Mesa Ejecutiva de la CCI resuelve:
Sugerir al CDA renovar la extensión horaria al docente JULIO SAYES (Esc. G, Go 2, 
30 hs semanales) de 30 a 40 hs semanales por el periodo 1o.11.2011-31.12.2011.
Se financia con cargo a fondos del CENUR. (4 en 4)

258-11: expe 003053-000025-11 Atento al vencimiento del beneficio del Régimen 
de Dedicación Compensada docente de la Lic. VALERIA FERREIRA;
Visto:
La nota del Ing. Agr. Daniel Cal, Director de la CUT, solicitando la prórroga de la 
Dedicación Compensada de la docente por el período 1o.11.2011-31.12.2011;
El informe de actividades de la Licenciada Ferreira;
La Mesa Ejecutiva de la CCI resuelve:
Sugerir al CDGAP prorrogar el beneficio del Régimen de Dedicación Compensada 
Docente a la Lic. Valeria Ferreira (Esc. G, Go 1, 30 hs semanales) por el período 
1o.11.2011-31.12.2011.
Se financia con cargo a fondos del CENUR (3 en 4)
Nota: no vota el delegado de los funcionarios no docentes.
Tomar conocimiento

259-11: Visto el fallo del jurado del premio nacional Loreal - UNESCO “Por las 
mujeres  en  la  ciencia  2011”  por  el cual  fue  seleccionado  por  unanimidad  el 
Proyecto “Funcionamiento eco-sistémico en cuerpos de agua:
efecto  del  grado  del  impacto  y  la  apretura  del  ecosistema”,  cuya  titular  es  la 
investigadora Mariana Meerhoff. La Doctora Meerhoff se desempeña en un cargo 
de Profesor Adjunto en el Proyecto PDU “Instalación y desarrollo de un grupo de 
investigación en el CURE denominado: Ecología, conservación y rehabilitación de 
ecosistemas  acuáticos  continentales  (Departamento  de  Ecología  y  Evolución)”, 
cuyo Responsable es el Dr. Nestor Mazzeo;
La Mesa Ejecutiva de la CCI resuelve:
Tomar conocimiento (5 en 5)

260-11: expe  003050-002216-11 Atento  al  traspaso  de  fondos  No 
232/2011realizado a la Facultad de Medicina para el pago de la extensión horaria a 
la docente Estela Retamoso (Esc. G, Go 2, 20 hs semanales) de 20 a 25 hs por el  
período 1o.7.2011-31.12.2011;
La Mesa Ejecutiva de la CCI resuelve:
Tomar conocimiento. (5 en 5)

261-11: expe 003050-002144-11 Atento a el Acta de Cierre del Llamado a un 
cargo de Ayudante interino (Esc. G, Go1, 20hs semanales), para trabajar en la 
UNAPAC;
La Mesa Ejecutiva de la CCI resuelve:
Tomar conocimiento de que el Llamado se declaró desierto.
Sugerir la re apertura del mismo. (5 en 5)

15/11 14/11/11 262-11: Atento a las informaciones brindadas en Sala por el Dr. Gregory Randall, 
Presidente de la CCI, acerca de: 
a) Segunda reunión de la Comisión ad hoc para la creación del Cenur SO el martes 
15 de noviembre. Se tratará el informe distribuido al Plenario sobre los recursos  
existentes en la zona, incluyendo transporte. Se aspira a avanzar en la definición 
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de los límites territoriales para estudiar la creación de uno o dos PRETs en la 
región.  Las  Intendencias proporcionarán datos,  ya que se necesita  información 
sobre  la  infraestructura cultural  y  recreativa  existente  para  conocer  las  
potencialidades regionales.
b) Visita a Rocha y Maldonado el viernes 11 de noviembre. Rocha: reunión con 
docentes y visita a las obras del edificio en construcción. Se entregarán 1800 mt2 
de la obra el 15 de abril, y se continuará trabajando para completar los 3000 mt2 
en 2013.  Maldonado: visita  a  las obras  del  edificio  en construcción con el  Dr. 
Rodrigo Arocena, Rector de la Udelar, el Arq. Jaime Sztern, Director del CURE y 
docentes. Los módulos 3 y 4 estarán finalizados para el 15 de enero. Reunión a las 
15:00 con docentes PDU. Preocupación de los docentes por la situación general del 
CURE y problemas de dirección. Se busca una mejor articulación entre los distintos 
colectivos del CURE. Se propone revitalizar la Comisión de Carreras. Las mismas 
preocupaciones manifestaron los restantes docentes. En la noche participación en 
la colación de grados del ISEF.
c)  Visita  a  Treinta  y  Tres,  8  y  9  de  diciembre.  Jornada  organizada  por  la 
Intendencia “Treinta y Tres en clave de desarrollo”. Se invita a todos los colectivos 
de  la  CCI  a  participar.  Se  deben  destinar  recursos  para  hacer posible  dicha  
participación.
d) Visita a Rivera el  15 de diciembre con  participación del Rector, a partir  del 
pedido de varios Diputados que aspiran a instalar el ISEF en Rivera. Se propone  
que se  reúna también la Comisión Intersede CUR-CUT. Invitar a la Dra. Cecilia  
Ruegger,  Directora del  ISEF,  al  Plenario para tratar  estos pedidos,  estudiar  las 
estrategias posibles y definir una posición institucional.
e) Demoras en la instalación del Instituto SARAS. Dificultad: el MEC no puede ser 
parte de una fundación siendo también quien la gestiona. Es necesario redactar  
una Ley específica para que el MEC pueda ser parte de una fundación. Se reúne 
hoy el Presidente de la CCI con la Comisión del Senado para tratar este punto. 
Aspiración que sea la Universidad la que se ocupe de la ejecución mientras se 
resuelve este tema. 
La Mesa Ejecutiva de la CCI resuelve:
a) Tomar conocimiento.
b)  Habilitar  hasta  20.000  pesos  de  las  economías  para  financiar  estadía  y 
transporte de los delegados del Plenario que asistan a la Jornada en Treinta y Tres.
c) Invitar al Plenario a la Directora del ISEF para discutir el punto “Educación física 
en el Noreste”. (4 en 4)

263-11: Atento:
A la Res. No 504-11 del Plenario de la CCI de fecha 7 de noviembre, por la cual se 
establecen criterios y forma de ejecución de las economías de la CCI-2011;
A las solicitudes recibidas por la Sección Compras al 14 de noviembre, distribuidas 
en Sala;
A la  solicitud  cursada por  la  FEUU para que sea financiado el  traslado de los 
estudiantes a la XV Convención de la FEUU “Luisa Cuesta”;
A la Resolución No 262-11 inciso b de la presente Mesa Ejecutiva;
Visto  lo  exiguo de los  plazos  vigentes  para la  ejecución de las compras en el 
presente ejercicio;
La Mesa Ejecutiva de la CCI resuelve:
Sugerir habilitar las economías para:
a) La compra de aquellos insumos que no fueron adquiridos en 2010: un freezer 
para  el  proyecto  PDU  “Grupo de  investigación  y  formación  de  RRHH  en  
biodiversidad”, un scaner para el proyecto PDU “Creación de un Centro de Artes  
Musicales y Escénicas en el Litoral Norte (CIAMEN), dos muebles metálicos para el 
CUR.
b) La compra de lo solicitado por las Sedes, menos los cañones.
c) Financiar hasta 12.000 pesos a la FEUU para la XV Convención de la FEUU 
“Luisa Cuesta”. 
d) Con el  monto restante comprar cañones,  prorrateando según las solicitudes 
presentadas por cada Sede. (4 en 4)
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Cargos
CUR

264-11:  expe 003084-000225-11 Visto la solicitud del Dr. Mario Clara y a que  
existe disponibilidad presupuestal;
La Mesa Ejecutiva de la CCI resuelve:
Solicitar la prorroga de 20 horas extras inhábiles mensuales para el funcionario del 
Centro  Universitario  de  Rivera,  Sr. GONZALO DESIMONE  ( Esc.  F,  Go5,  40  hs 
semanales)  por  el  período  1o.11.2011-31.12.2011,  para  cumplir  tareas  de 
vigilancia  los  sábados,  días  en  que  en  el  Centro  se  desarrollan  distintas 
actividades.
Se financia con cargo a fondos del CUR. (4 en 4)

265-11:  expe 003084-000217-11 Visto la solicitud del Dr. Mario Clara y a que  
existe disponibilidad presupuestal;
La Mesa Ejecutiva de la CCI resuelve:
Solicitar la prorroga de 20 horas extras inhábiles mensuales para el funcionario del 
Centro Universitario  de Rivera,  Sr. SERGIO DE CARBALLO ( Esc.  E,  Go5, 40 hs 
semanales)  por  el  período  1o.11.2011-31.12.2011,  para  cumplir  tareas  de 
vigilancia  los  sábados,  días  en  que  en  el  Centro  se  desarrollan  distintas 
actividades. 
Se financia con cargo a fondos del CUR. (4 en 4)

266-11:  expe 003084-000209-11 Visto la solicitud del Dr. Mario Clara y a que  
existe disponibilidad presupuestal;
La Mesa Ejecutiva de la CCI resuelve:
Solicitar la prorroga de 20 horas extras inhábiles mensuales para el funcionario del 
Centro Universitario de Rivera, Sr. JAVIER SILVA (Esc. F, Go5, 40 hs semanales) 
por  el  período  1o.11.2011-31.12.2011,  para  cumplir  tareas  de  vigilancia los  
sábados, días en que en el Centro se desarrollan distintas actividades.
Se financia con cargo a fondos del CUR. (4 en 4)

267-11:  expe 003084-000233-11: Visto la solicitud del Dr. Mario Clara y a que 
existe disponibilidad presupuestal;
La Mesa Ejecutiva de la CCI resuelve:
Solicitar se otorguen 50 horas extras hábiles al chofer del Centro Universitario de 
Rivera SR. JUAN ZUFIRÍA (Esc. E6, Go 6, 40 hs semanales con extensión a 48 hs) 
para las distintas salidas en el marco de las actividades universitarias en al región 
por el período 1|.12.2011-28.2.2012.
Se financia con cargo a fondos del CUR. (4 en 4)

CCI
268-11: expe 018200-005656-11y expe 003053-000156-11. Visto la solicitud del 
funcionario Sr.  WALDEMAR SANSBERRO (Esc.  C,  Go 7,  40 hs semanales) para 
trasladarse  del Departamento de Personal  de  Oficinas  Centrales  a  desempeñar  
tareas  en  el  área  de  Personal  de  la  CCI-Montevideo; Atento  al  organigrama  
presentado por la Sra. Beatriz Romero, Directora de División (s) - CCI, aprobado 
en el Plenario No 20-11 de fecha 7 de noviembre, en el cual se fundamenta la  
necesidad de contar con un funcionario con conocimiento del Sistema Informático  
de Gestión de Personal (SIAP) y con experiencia en el área Personal;
La Mesa Ejecutiva de la CCI resuelve:
Solicitar al CDGAP que apruebe el traslado del funcionario Waldemar Sansberro a 
partir  de  la  fecha  de  resolución  y la  creación  del  cargo  en  la  Comisión  
Coordinadora del Interior.
Se financia con cargo a fondos de la CCI-Montevideo. (4 en 4)

269-11:  Visto  la  solicitud  de  la  funcionaria  de  la  Facultad  de  Ingeniería,  en 
usufructo  de  licencia  sin  goce  de  sueldo,  Sra.  MARÍA  DEL  ROSARIO  SUÁREZ 
BRUZZONE  (Esc.  C,  Go  9,  40  hs  semanales),  para  trasladarse  a  desempeñar 
tareas en la Sección Secretaría de la CCI-Montevideo;
Atento  al  organigrama  presentado  por  la  Sra.  Beatriz  Romero,  Directora  de 
División (s) - CCI, aprobado en el Plenario No 20-11 de fecha 7 de noviembre, en 
el  cual  se  fundamenta  la  necesidad  de  contar  con  un  funcionario  con 
conocimientos y experiencia en el área Secretaría y cogobierno; 
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La Mesa Ejecutiva de la CCI resuelve:
Solicitar al  CDGAP que apruebe el  traslado de la funcionaria María del Rosario 
Suárez Bruzzone a partir del 1o.2.2012 y la creación del cargo en la Comisión  
Coordinadora del Interior.
Se financia con cargo a fondos de la CCI-Montevideo correspondientes al cargo de 
Jefe de Cogobierno. (4 en 4) 

CUT
270-11:  expe 003050-003676-11. Atento a la solicitud del Ing. Agr. Daniel Cal, 
Director de la CUT;
La Mesa Ejecutiva de la CCI resuelve:
Sugerir  prorrogar la extensión horaria a la funcionaria GLADYS TERESA YACKS 
CUILIGOTTI  (Esc.  F,  G°5,  40  hs semanales)  de  40  a  48  hs  por  el  período  
1°.11.2011-31.12.2011  para  desempeñar  tareas  de  limpieza  y mantenimiento  
debido  al  mayor  número  de  actividades  en  la  Sede,  siempre  que  existan 
economías de la CUT de los cargos no docentes que no han sido ocupados (Partida 
CENUR). (4 en 4)

271-11:  expe 003050-003684-11 Atento a la solicitud del Ing. Agr. Daniel Cal,  
Director de la CUT y a que existe disponibilidad presupuestal;
La Mesa Ejecutiva de la CCI resuelve:
Sugerir prorrogar la extensión horaria a la funcionaria MARIA ESTHER LANZZERI 
(Esc.  C,  G°9,  40  hs  semanales)  de  40 a  48  hs  por  el  período  1°.11.2011-
31.10.2012, para desempeñar tareas administrativas, que han demandado mayor 
atención debido al incremento de actividades en la Sede.
Se financia con cargo a fondos de la CUT. (4 en 4)

272-11: Atento a la diversidad de solicitudes que se reciben en el Plenario y en la 
Mesa  Ejecutiva  de  la  CCI  para  financiar Horas  extras,  Extensiones  Horarias,  
Dedicaciones Compensadas, etc.;
La Mesa Ejecutiva de la CCI resuelve:
Solicitar a la Sra. Beatriz Romero, Directora de División (s) de la CCI, que en 
coordinación con los Directores Administrativos de las Sedes presenten al Plenario 
una propuesta general con un criterio único para uniformizar dichas solicitudes . (4 
en 4)

273-11: Atento al documento “Lista de trámites de gestión típicos de Personal” 
presentado en Sala por la Sra. Beatriz Romero Methol, Directora de División (s) de 
la CCI ;
La Mesa Ejecutiva de la CCI resuelve:
Proponer al Plenario los siguientes ámbitos para la resolución de los trámites:
Plenario:
Asuntos docentes y no docentes permanentes:

• Extensiones horarias
• Reducciones horarias
• Renuncias a cargos
• Creación de cargos
• Contrato de pasantes y becarios

Otros Asuntos docentes y no docentes:
• Dedicaciones Compensadas (45%) nuevas,
• Licencias extraordinarias con y sin goce de sueldo por un período mayor a  

un mes,
• Llamados a cargos existentes y nuevos,

Asuntos docentes:

• Dedicaciones Totales,
• Reelecciones docentes,
• Compensaciones extrapresupuestales docentes (hasta 70%),
• Contrataciones por Art. 9,
• Designaciones interinas con lista abierta,
• Llamados docentes-Bases,
• Traslados de Sede;
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Asuntos no docentes:
• Pases en comisión,
• Subrogaciones,
• Traslados,

Mesa Ejecutiva:

• Extensiones horarias temporales,
• Licencias extraordinarias con y sin goce de sueldo por un período de un  

mes o menos,
• Reducciones horarias temporales,
• Otorgamiento del Régimen de Radicación,
• Horas extras (hasta 32 hs),
• Horario nocturno.
• Prórrogas y renovaciones (de cargos docentes y no docentes como:  

Dedicaciones Compensadas (45%),  y Extrapresupuestales  (hasta 70%), 
contratos de pasantes y becarios, extensiones horarias, horas extras.

Una vez aprobada la propuesta, publicar en la página Web http://wiki.cci.edu.uy/ 
de  la  CCI  los  protocolos  y formularios  correspondientes  a  las  distintas 
tramitaciones a realizar y comunicarlo al personal docente y no docente de las 
Sedes. (4 en 4)

274-11: expe 003050-003596-11 Atento al Traspaso No 371/2011 por un monto 
de 40.285 pesos de Oficinas Centrales CCI-CUT a la Facultad de Veterinaria para el 
pago de horas extras a la docente Claudia Borlido;
La Mesa Ejecutiva de la CCI resuelve:
Tomar conocimiento (4 en 4)

16/11 28/11/11 275-11: Atento a las informaciones brindadas en Sala por el Dr. Gregory Randall, 
Presidente de la CCI, acerca de:
 a) Jornada “Treinta y Tres en clave de desarrollo regional”, 8 y 9 de diciembre. 
Propuesta de la UdelaR para la región. Asistencia del Presidente de la República. El 
martes 29 de noviembre Ingresa al CDC la aprobación del convenio con el INIA-
TyT. Se delimitó un área de 3,6 hectáreas junto al INIA. Reunión del Presidente de 
la CCI con POMyLP. Los fondos alcanzan para construir 1000 m2, obra a realizarse 
durante 2013. Entre el 12 y el 14 de diciembre se firmaría el convenio en TyT. Se 
trabaja sobre nuevas carreras para la región: 

1) Posgrado en producción arrocera FAGRO-INIA, 
2) Tecnicatura en semillas ANEP (UTU) - UdelaR, 
3) Última etapa de la LGA, opción Producción Responsable, a cursar en TyT 
    (UdelaR), 
4)Tecnicatura en minería (UdelaR), 
5) Lic. Relaciones Laborales- Rocha, pasaría a dictarse principalmente en 
    TyT en forma semipresencial.

 b) Visita a Rivera los días 14 y 15 de diciembre. Reunión-balance anual de la  
Comisión Intersede CUR-CUT. Tecnólogo en madera.  Entrevista  con las  fuerzas  
vivas, demanda de ofertas educativas en Educación Física. Propuesta del ISEF en 
preparación.
 c) Miércoles 29 de noviembre reunión con arquitectos de la DGArquitectura que 
están diseñando el edificio para Tacuarembó (1.800 m2). Nueva modalidad en la  
Licitación  de  la  obra:  plantear  simultáneamente  la dupla  diseño  ejecutivo  y  
construcción. Inicio de obras mediados de 2012. Reunión con POMyLP para revisar  
las obras programadas y sus plazos. Planificar la inauguración de las edificaciones 
de Maldonado en febrero de 2012. En Rocha se entregaría la obra en dos etapas, 
la  primera  el  15  de  abril.  Atrasos  en las  obras  del  Laboratorio  del  CUP  por  
problemas constructivos. Se prevee la finalización para inicios de 2012. Fracaso de 
la compra de la casa en Salto: se vendió antes que finalizara la Licitación. En 
POMyLP se priorizó a aquellas Sedes sin edificación y RN quedó sin asignación de  
m2 nuevos a construir. La radiación de docentes PDU complejiza la situación. Se  
han previsto 6.000 m2 para RN en el segundo quinquenio. Propuesta: hacer un  
intercambio de m2 entre RN y Rivera (SUAP). POMyLP asignó 3 millones para la 
construcción de Laboratorios para la madera (150 m2). Asignar a RN 1.500 m2 de 
los 3000 m2 asignados a Rivera en el quinquenio, que serán devueltos por RN en 

170



el segundo quinquenio. 
La Mesa Ejecutiva de la CCI resuelve:
Tomar conocimiento. (4 en 4)

276-11: Atento a  la  Res.  No 1 del  CDA de fecha 12 de julio,  por  la  cual  se 
modifica el funcionamiento de la UdelaR en tres Áreas en lugar de cinco;
Teniendo en cuenta el Art. 5o y 6o de la Ordenanza de la Comisión Coordinadora 
del Trabajo de la Universidad de la República en el Interior;
La Mesa Ejecutiva de la CCI resuelve:
Solicitar a las Áreas Tecnologías y Ciencias de la Naturaleza, Social y  Artística, y 
Salud, que propongan al CDC sus delegados titulares y alternos para los Plenarios 
de la CCI. (4 en 4)

Cargos
CUR

277-11: expe 003083-000913-11 Atento a la solicitud del Dr. Mario Clara y a que 
existe disponibilidad presupuestal;
La Mesa Ejecutiva de la CCI resuelve:
Sugerir se conceda una extensión horaria a la docente del Centro Universitario de 
Rivera, Dra. LUDMILA PROFUMO (Esc. G, Go 3, 44 hs semanales) de 44 a 54 hs 
por  el  período  1o.11.2011-31.12.2011,  para  cumplir tareas  en  el  marco  del  
Proyecto CSE (TIC-REA) “Construcción de un espacio de respaldo al aprendizaje”.
Se financia con cargo a fondos del Proyecto. (4 en 4)

278-11: expe 003083-000921-11 Atento a la solicitud del Dr. Mario Clara y a que 
existe disponibilidad presupuestal;
La Mesa Ejecutiva de la CCI resuelve:
Sugerir se conceda una extensión horaria a la docente del Centro Universitario de 
Rivera, ALEJANDRA FAJAR (Esc. G, Go 1, 20 hs semanales) de 20 a 30 hs por el 
período 1o.11.2011-31.12.2011, para cumplir tareas en el marco del Proyecto CSE 
(TIC-REA) “Construcción de un espacio de respaldo al aprendizaje”.
Se financia con cargo a fondos del Proyecto. (4 en 4)

278-11-b: Atento  a  que  distintos  traspasos  que  recibe  la  CCI  para  financiar 
extensiones horarias, horas extras,  etc.,  a los docentes de la CCI con cargo a  
proyectos en curso, llegan muy avanzado el año dificultando su ejecución;
La Mesa Ejecutiva de la CCI resuelve:
Autorizar al Presidente de la CCI a presentar una nota ante la CSE y la SCEAM 
especificando  que  la  Comisión Coordinadora  del  Interior  no  recibirá  ninguna  
transferencia  de  fondos  posterior  al  mes  de  junio  de  cada año,  dadas  las  
dificultades que implica su ejecución. (4 en 4)

279-11: expe 003083-000892-11 Atento a la solicitud del Dr. Mario Clara y a que 
existe disponibilidad presupuestal;
La Mesa Ejecutiva de la CCI resuelve:
a)  Sugerir  la  prorroga  de  la  extensión  horaria  para  el  funcionario  del  Centro 
Universitario de Rivera, Sr. JUAN ZUFIRÍA (Esc. E, Go 6, 40 hs semanales) de 40 a 
48 hs por el período 1o.1.2012-30.6.2012, para atender a las distintas actividades 
del CUR que requieren traslados regionales.
Se financia con cargo a fondos del CUR.
b) Realizar las gestiones para la contratación de un segundo chofer para el CUR. (4 
en 4) 

280-11: expe 003084-000305-11 Atento a la solicitud del Dr. Mario Clara y a que 
existe disponibilidad presupuestal;
La Mesa Ejecutiva de la CCI resuelve:
Sugerir  la  prórroga  de  la  extensión  horaria  de  la  funcionaria  del  Centro 
Universitario de Rivera MÓNICA TORRES (Esc. C, Go 9, 40 hs semanales) de 40 a 
48 hs por el período 1o.1.2012-30.6.2012, para atender la mayor demanda de la 
Bedelía del Centro por incremento de la matrícula de estudiantes y del número de 
docentes, así como la coordinación con las Bedelías de los servicios.
Se financia con cargo a fondos del CUR. (4 en 4)

280-11-b: Atento al elevado número de solicitudes que se presentan al Plenario y 
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a la Mesa Ejecutiva de la CCI para conceder extensiones horarias, horas extras y  
Dedicaciones Compensadas no docentes a los funcionarios de las Sedes;
La Mesa Ejecutiva de la CCI resuelve:
Conformar una Comisión para presentar una propuesta al Plenario, a partir del 
informe  que  está  preparando la  UNAPAD,  integrada  por  la  Responsable  
Administrativa de la CCI, Beatriz Romero Methol, la Jefa de Personal de la CCI,  
Teresa Fulgueral, el delegado de los funcionarios no docentes ante el Plenario de la 
CCI, Alfredo Peña, y según el CENUR en formación el Director respectivo. (4 en 4)

281-11: expe 003083-000905-11 Atento a la solicitud del Dr. Mario Clara y que  
existe disponibilidad presupuestal;
La Mesa Ejecutiva de la CCI resuelve:
Sugerir  la  prórroga  de  la  extensión  horaria  para  el  funcionario  del  Centro 
Universitario de Rivera ÁNGEL SILVA (Esc. F, Go 9, 40hs semanales) de 40 a 48 hs 
por  el  período  1o.1.2012-30.6.2012  para  encargarse  de  la supervisión  de  los  
funcionarios de servicios generales y colaborar en tareas diversas del Centro.
Se financia con cargo a fondos del CUR. (4 en 4)
282-11: expe 018200-003639-11 Atento:
A la Resolución del Consejo de la Facultad de Ingeniería, de fecha 20 de octubre 
de 2011;
Al informe de disponibilidad del Cr. Adolfo Cartategui- Facultad de Ingeniería;
Al informe de tareas realizadas en el período 1o.4.2011-30.9.2011 y al Plan de 
Actividades propuesto para el período 1o.10.2011-29.2.2012;
A la Ordenanza sobre aplicación de recursos extra presupuestales;
La Mesa Ejecutiva de la CCI resuelve:
Sugerir  al  CDA, sujeto a la presentación del informe de la Comisión de DT, la 
prórroga de la Compensación extra presupuestal (70%) del docente SEBASTIAN  
SOLARI  (Esc.  G,  Go  2,  40  hs  semanales)-  PDU  “Creación  de un  Centro  
Interdisciplinario para el Manejo Costero del Cono Sur”, sujeto a que se reciba la 
evaluación  de  la Comisión  de  DT  de  la  Facultad  de  Ingeniería  sobre  la  
compatibilidad entre la Dedicación Total y la Ordenanza de Aplicación de Recursos 
Extrapresupuestales (OARE).
Se solicita la prórroga por el período 1o.10.2011-29.2.2012 para realizar tareas en 
el marco del convenio MTOP-DNH “Estudio de la readecuación del Puerto Deportivo 
de Colonia”; Se financia con cargo a fondos del Convenio mencionado. (4 en 4)
Alcance

283-11: Atento a la propuesta de la Dra. Laura Fornaro, Responsable del proyecto 
PDU “Centro de actividades integradas en ciencia y tecnología de materiales y su 
aplicación en el medio ambiente”;
La Mesa Ejecutiva de la CCI resuelve:
Visto  que  se  considera  que  la  solicitud  realizada  para  modificar  la  propuesta 
original planteada en el proyecto implica una mejora del plantel docente, sugerir al 
CDA que la Comisión Asesora ad hoc de evaluación de los PDU analice la propuesta 
de la Dra. Laura Fornaro y estudie su viabilidad. (4 en 4)

283-11-b: Atento a las propuestas formuladas por los Responsables de distintos 
proyectos PDU respecto a situaciones diversas que implican modificaciones en los  
planteles docentes aprobados por el CDC en los proyectos originales;
La Mesa Ejecutiva de la CCI resuelve:
Solicitar al CDC que la Comisión Asesora de los PDU que se expidió en oportunidad 
de los Llamados 2011 actúe en forma permanente para resolver acerca de las  
distintas propuestas que se presenten, requiriendo un estudio pormenorizado caso 
a caso, y a su vez sobre los nuevos Llamados que cerrarán en 2012. (4 en 4)

284-11: Atento a la solicitud del Ing. Agr. Daniel Cal, Director de la CUT;
A que existe disponibilidad presupuestal;
La Mesa Ejecutiva de la CCI resuelve:
Solicitar se conceda el beneficio del Régimen de Dedicación Compensada Docente 
a  MARGARITA  PÉREZ (Esc.  G,  Go  1,  20  hs  semanales)  por  el  período  1o  -  
31.12.2011  para  sistematizar  lo  realizado  en  el  marco  de los  proyectos  EFI  
“Formación  integral  y  construcción  de  ciudadanía  en  comunidades  rurales  del 
Noreste  del país”,  apoyo  del  proyecto  Nodos  de  Salud,  y  para  generar  las  
propuestas de continuidad de los mismos en el 2012.
Se financia con cargo a fondos del traspaso de SCEAM (Red de extensión). (4 en 
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4)
285-11: Atento a la solicitud del Ing. Agr. Daniel Cal, Director de la CUT;
A que existe disponibilidad presupuestal;
La Mesa Ejecutiva de la CCI resuelve:
Solicitar se conceda el beneficio del Régimen de Dedicación Compensada Docente 
a MARIA EUGENIA DOMÍNGUEZ (Esc. G, Go 1, 20 hs semanales) por el período  
1o-31.12.2011 para sistematizar lo realizado en el  marco de los proyectos EFI  
“Formación  integral  y  construcción  de  ciudadanía  en  comunidades  rurales  del 
Noreste  del  país”,  apoyo  del  proyecto  Nodos  de  Salud,  y  para  generar  las 
propuestas de continuidad de los mismos en el 2012.
Se financia con cargo a fondos del traspaso de SCEAM (Red de extensión). 
(4 en 4)
Tomar conocimiento

286-11: expe 003084-000292-11 Atento a la nota del Dr. Mario Clara por la cual  
informa que se deja sin efecto la solicitud de horario nocturno para la funcionaria  
del  Centro  Universitario  de  Rivera  CLAUDIA  AMORIM  (Esc.  E1,  G1  5,  48  hs 
semanales) a partir del 7.11.2011, dado que dicha funcionaria fue trasladada al 
horario de la mañana;
La Mesa Ejecutiva de la CCI resuelve:
Tomar conocimiento. (4 en 4)

287-11: expe 003062-000197-11 Atento al Traspaso No 424/2011 por un monto 
de 123,021 pesos de Oficinas Centrales CCI-CURE a la Facultad de Arquitectura  
para el pago de la extensión horaria a la docente ANA LAURA GOÑI;
La Mesa Ejecutiva de la CCI resuelve:
Tomar conocimiento (4 en 4)
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