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ACTA DE RESOLUCIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO 
 

ACTA Nº 45/ 2020 
 

 Fecha: 14 de diciembre de 2020 
  
En el día de la fecha se reúnen los Dres. Pablo Zunino, Inés Ponce de León, Mariana Cosse, 
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. 
 

III. Asuntos entrados con proyectos de resolución. 
 

1. Se recibe solicitud de aval de la Dra. Analía Richeri, para la gestión y administración 
de fondos por parte de FAICE del proyecto: “Riesgos en la primera infancia del 
consumo de cocaína en el embarazo”, financiado por ANII y Uruguay crece contigo del 
Mides.  
 

Se avala. Comuníquese a FAICE. 
 

2. Se recibe informe favorable de la Comisión Evaluadora que entendió en la 
evaluación del informe posdoctoral de la Dra. Mariela Martínez, sugiriendo sea 
otorgada la extensión de un año de contrato. 
 

Se aprueba la prórroga del contrato por el plazo de un año. Pase a la Administración para su 
trámite. 
Remítase el informe de la Comisión a las Dres. Mariela Martínez e Inés Ponce de León. 

 

3. Se recibe informe favorable de la Comisión Evaluadora que entendió en la evaluación 
del informe posdoctoral del Dr. Joseph Wadell, sugiriendo sea otorgada la extensión 
de un año de contrato. 
 

Se aprueba la prórroga del contrato por el plazo de un año. Pase a la Administración para su 
trámite. 
Remítase el informe de la Comisión a los Dres. Joseph Wadell y Ángel Caputi. 
 

IV. Asuntos varios. 
 

4. Se recibe de la Mag. Rocío Ramírez los documentos relativos a una especialización 
en comunicación científica a la que el IIBCE, Pedeciba e Institut Pasteur han sido 
invitados a participar. La misma es organizada por 3 Facultades de la UdelaR: Facultad 
de Información y Comunicación, Facultad de Ciencias y Facultad de Química. 
 

Pase a estudio del Consejo Directivo.  
 

5. Se recibe nota del Ministro de Educación y Cultura, solicitando la colaboración del 
IIBCE para la elaboración de un conjunto de documentos orientados a la creación de 
carreras de formación docente de carácter universitario. 
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Se solicita a la Comisión de Educación del IIBCE que elabore un borrador del documento 
solicitado y lo eleven al Consejo Directivo antes del 28 de febrero de 2021.   

 

6. Se recibe comunicado del Dr. Pablo Landoni, Director General de Secretaría del 
Ministerio de Educación y Cultura, acerca del régimen de trabajo de las Unidades 
Ejecutoras del Inciso para los días 24 y 31 de diciembre de 2020. 
 

En concordancia con lo comunicado, se resuelve que todos los funcionarios del IIBCE tendrán 
derecho a usufructuar en ocasión de las fiestas de fin de año, un día libre (el 24 o el 31 de 
diciembre) y media jornada laboral (el 24 o el 31 de diciembre). En todos los casos, el 
usufructo del asueto no podrá resentir el normal funcionamiento de los servicios y deberá 
contar con el aval del responsable correspondiente. Comuníquese a la Administración para 
su trámite.   
  

7. Se recibe correo de la Dra. Zulyana González, Asesora del Ministro de Educación y 
Cultura convocando al Dr. Zunino a una reunión de cierre de año, el miércoles 23 a las 
10.30 de la mañana. En dicha reunión se debe presentar un breve informe que incluya 
los principales logros de gestión del año 2020, las principales líneas de trabajo y 
objetivos previstos para 2021. 
 

Se toma conocimiento. Se confirma la asistencia de los Dres. Pablo Zunino, Anita Aisenberg, 
Inés Ponce de León, Silvia Olivera y José Sotelo. 
 

8. Se recibe correo de la Mag. Agustina Carriquiry, Asesora del Ministro de Educación 
y Cultura solicitando la información correspondiente al IIBCE para la elaboración de la 
Memoria Anual 2020 del MEC. 
 

Se toma conocimiento y se remitirá oportunamente la información solicitada. 
 

9. Se recibe informe de la Comisión Organizadora de la VI Escuela Regional de 
Microbiología con el resultado de las acciones realizadas en relación a la notificación 
de un caso COVID19-positivo en el IIBCE. 
 

Se agradece el informe y se remite a la Comisión Bipartita. 
 

V. Entrevistas e Invitaciones. 
 

10. Reunión 15:00h vía Zoom con la Dra. Jessika Urbanavicius para dialogar respecto 
a una propuesta de participación en un convenio/proyecto con la Red Cerca de 
Barcelona, para implementar acciones concretas de políticas institucionales con 
perspectiva de género. 
 

Se resuelve participar del proyecto de colaboración y se designan a los Dres. Jessika 
Urbanavicius y José Sotelo como delegados ante el Grupo de Trabajo interinstitucional que 
desarrollará el proyecto. 
  

VI. Temas Administrativos.  
 

11. Visto el cierre del Llamado Nº 27/2020 a Concurso de méritos y oposición para un 
contrato de Horas docentes para actividades de investigación Nivel I para el 

Departamento de Genética, se designan como miembros del tribunal a los Dres. 
Vittoria di Tomaso y Leticia Bidegaray. 
 

12. Se recibe Acta del tribunal evaluador del Llamado Nº22/2020 a Concurso de méritos 
para un contrato de Horas docentes para actividades de investigación Nivel I para el 
Departamento de Genética, resultando ganadora Silvina Acosta. 



CD/xo-sp  Página 3 de 3 

 

 
Se homologa. Pase a la Administración para su trámite. 

 

13. Se resuelve contratar los servicios del BSE para asegurar a los funcionarios del 
Bioterio, del Taller y personal vinculado al monitoreo de SARS- COV -2. 

 

VII.  Fuera del Orden del Día. 
 

14. Se recibe nota del Coordinador de la Plataforma de Poiquilotermos, Dr. Pedro 
Aguilera, informando que el Sr. Héctor Rodríguez renuncia al cargo que desempeña 
actualmente como técnico en dicho Bioterio. Por ello solicita se realice un llamado a 
concurso para un contrato de técnico de apoyo, así como las gestiones pertinentes a 
efectos de cubrir la vacante del cargo a la brevedad posible. 
 

Se aprueba. Se solicita remita perfil para el llamado a concurso para la contratación de un 
Técnico de Apoyo a la Docencia e Investigación. Se le informa al Dr. Aguilera la situación de 
la vacante. 
 

15. Se recibe solicitud de aval de la Dra. María Castelló para la postulación del proyecto 
“Percepciones de los estudiantes de Primer año de Bachillerato sobre la ciencia y la 
ciencia escolar. Posible incidencia de la estrategia de enseñanza por Proyectos de 
Investigación en la orientación del bachillerato.”, ante la convocatoria del Plan Estatal 
I+D+I 2020 de la Agencia Estatal de Investigación de España. 
 

Se avala.  
 

16. Se recibe nota de la Dra. Paola Scavone con los siguientes temas: 
a) informa los avances en el Laboratorio de Bioseguridad,  
b) comunica el presupuesto para el acondicionamiento Laboratorio de Bioseguridad,  
c) informa los avances en el Test COVID Saliva. 
 

Se la cita a reunión con el Consejo. Se dialoga al respecto y se acepta el presupuesto hasta 
cubrir los fondos disponibles en FAICE en el proyecto “Monitoreo”.  

  

Salvo aclaración expresa, todas las resoluciones son votadas por unanimidad. 
 
En virtud de la emergencia sanitaria por COVID-19, la reunión del Consejo Directivo del 
día de la fecha se realiza vía Zoom, por lo que la firma de la presente acta será en forma 
electrónica, dando por válida en esta ocasión la suscripción de todos los Consejeros 
que se encuentren conectados al momento de la firma. 
 
 


