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ACTA DE RESOLUCIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO 
 

ACTA Nº 39/ 2020 
 
 

 Fecha: 3 de noviembre de 2020 
  
En el día de la fecha se reúnen los Dres. Pablo Zunino, Anita Aisenberg, Inés Ponce de León, 
Silvia Olivera y José Sotelo. 
 

Se procede al estudio y resolución de los siguientes temas del día: 
  

I. Lectura y aprobación del acta anterior. 
 

II. Asuntos entrados por Consejeros. 
 

1. Se recibe del Dr. José Sotelo el plano de las modificaciones a realizar para crear el 
Laboratorio de Bioseguridad.  
 

Se aprueba. 
 

2. Se resuelve: 1) Unificar las Comisiones de Cromatografía Líquida de Alta Performance 
(HPLC) y Cromatografía Gaseosa - Espectrometría de Masa (GC-MS) en una sola Comisión 
que será responsable de la Plataforma de Química Analítica. 2) Designar a las Dras. Cecilia 
Scorza, Silvia Batista, Jessika Urbanavicius y Carolina Etcheverry como integrantes de la 
Comisión responsable de la misma. Se designa como coordinadora de la comisión a las Dras. 
Cecilia Scorza y Silvia Batista, como titular y alterna respectivamente.  
2) Designar al Dr. Andrés Abin como Asesor de la Plataforma. 3) Integrar el equipo 
institucional Varioskan a la Plataforma. 4) Agradecer a la Dra. Claudia Etchebehere por la 
tarea realizada como integrante de la Comisión de HPLC del IIBCE. 
 
 
III. Asuntos entrados con proyectos de resolución. 

 
3. Se recibe solicitud de aval de la Dra. María Castelló para la postulación como 

participante del proyecto “Aislamiento y caracterización de Neuroesferas a partir del 
Cerebro de Gymnotus omarorum” ante la convocatoria “Proyectos de apoyo a la 
investigación estudiantil”, de CSIC-UdelaR.  
 

Se avala. 
 

4. Se recibe solicitud de aval de la Dra. Laura Lafón para postular al programa 
“Promoción y atracción de jóvenes investigadores/as: Grupos de investigación a 4 
años” del Instituto Pasteur de Montevideo (IPMONT).  
 

Se avala.  
 

5. Se recibe Plan de trabajo de la Dra. Mariana Pazos contratada Nivel III del IIBCE. 
Adjunta aval de la Dra. Giselle Prunell.  
 

Se toma conocimiento. Pase a la Administración para su archivo en el legajo.  
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6. Se recibe Plan de trabajo del MSc. Guillermo Eastman contratado Nivel III del IIBCE.  
 

Se toma conocimiento. Pase a la Administración para su archivo en el legajo. 
 
 
IV. Asuntos varios. 

 
7. Se recibe solicitud del Dr. Joseph Waddell para la renovación de su contrato de 

Postdoctorado por el período de un año. Adjunta informe de proyecto de posdoctorado, 
aval del Dr. Caputti y anexos.  
 

Se resuelve integrar una comisión evaluadora con los Dres. Giselle  Prunell y Juan Benech. 
Remítanse el informe y anexos a los mismos.  
 

8. Se recibe nota de agradecimiento del Dr. Arq. William Rey Ashfield, Director de la 
Comisión del Patrimonio Cultural de la Nación por la participación del IIBCE en la 
26° edición del Día del Patrimonio.  
 

Se toma conocimiento. Se difunde. 
 

9. Se recibe comunicado del Área de Gestión Humana del MEC sobre la apertura al 
registro de aspiraciones para el Programa de Culminación de Estudios Secundarios 
(Proces).  
 

Se toma conocimiento. 
 
 

V. Entrevistas e Invitaciones. 
 

10. Se recibe invitación al Taller internacional: La evaluación e incorporación de 
tecnologías sanitarias convocado por El Instituto Nacional de Excelencia en Salud y 
Atención Social del Reino Unido (NICE) y la Embajada Británica en Montevideo, el 
próximo 11 de noviembre.  
 

Se toma conocimiento. Pase a Divulgación para su difusión. 
 
 

VI. Temas Administrativos. 
 

11.  Visto el cierre del llamado N°21/2020 a concurso de méritos y oposición para la 
contratación de Horas docentes para actividades de investigación Nivel II para el 
Departamento de Neurofisiología Celular y Molecular, se resuelve designar como 
miembros del tribunal evaluador a los Dres. Raúl Russo y Federico Trigo. 
 

Pase a Administración para su trámite. 
 

12. Visto el cierre del llamado N°23/2020 a concurso de méritos y oposición para la 
contratación de Horas docentes para actividades de investigación Nivel II para el 
Departamento de Genómica, se resuelve designar como miembros del tribunal 
evaluador a los Dres. José Sotelo y Pablo Smircich. 
 

Pase a Administración para su trámite. 
 

13. Visto el cierre del llamado N°24/2020 a concurso de méritos y oposición para la 
contratación de Horas docentes para actividades de investigación Nivel II para el 
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Departamento de Biología Molecular, se resuelve designar como miembros del tribunal 
evaluador a los Dres. Inés Ponce de León y Astrid Agorio. 
 

Pase a Administración para su trámite. 
 

14. Se recibe nota de la Esc. Saldías con los siguientes puntos:  
 
a) Eleva nota de la Administración con informe solicitado por Programación y Gestión 
Financiera del MEC.  
 

Se toma conocimiento. 
 

b) Eleva informe de División Notarial del MEC relativo al poder otorgado a favor del 
IIBCE para representar al Inciso frente al IRCCA, manifestando que el actual se 
encuentra vigente.  
 

Se toma conocimiento. Se comunica a la Dra. Astrid Agorio.  
 

c) Adjunta Proyecto de Resolución de licitación Nº 4 de Imperplast.  
 

Se aprueba. Pase a la Administración para su trámite. 
 
 
VII. Consultas/ Autorizaciones/ Permisos. 

 
15. Se recibe nota de la Dra. Lucía Canclini, informando acerca de las actividades 

presenciales que se llevarán a cabo en el marco del seminario teórico-práctico, titulado 
“Antártida: biotecnología y cicatrización” a realizarse en el Departamento de Genética, 
entre el 9 y el 20 de noviembre. Participarán del mismo 4 estudiantes, con un total de 
50 horas de clase.  
 

Se autoriza en la medida que se sigan las recomendaciones de la Comisión de Salud y 
Seguridad Laboral del IIBCE. 
 

16. Se recibe nota de la Dra. Paola Hernández, solicitando autorización para realizar la 
defensa de Tesis de Maestría de la Lic. Saira Cancela en la Sala Sáez y en modalidad 
semipresencial.  
 

Se autoriza en la medida que se sigan las recomendaciones de la Comisión de Salud y 
Seguridad Laboral del IIBCE. 
 
 
VIII. Fuera del Orden del Día. 

 
17. Se recibe nota de la Dra. María Vittoria Di Tomaso solicitando se realice un llamado 

a concurso de méritos y oposición para un contrato de Horas Docentes Nivel I para el 
Departamento de Genética, ante la renuncia de la Lic. Cecilia Ghiringhelli (en el mes 
de julio). Se adjunta perfil.  
 

Se aprueba. Pase a Asistentes Académicas para su trámite.  
 

Se retira la Dra. Silvia Olivera. 

 

18. Se recibe de la Comisión Asesora Evaluadora del Llamado 2020 de  
postulaciones a Laboratorios del IIBCE: 1) el Acta de evaluación de la creación y 
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renovación de laboratorios del IIBCE, 2) Anexo I con los Criterios usados para la 
evaluación y 3) Anexo II con sugerencias de la Comisión.  
 

Se agradece a la Comisión. Pase a estudio del Consejo Directivo. 
 

 
Salvo aclaración expresa, todas las resoluciones son votadas por unanimidad. 
 
 


