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ACTA DE RESOLUCIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO 
 

ACTA Nº 46/ 2020 
 

 Fecha: 21 de diciembre 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. 
 
Se retira la Dra. Silvia Olivera. 
 

1. Se aprueban los perfiles para llamar a concurso para ocupar las siguientes 
vacantes:  
 

- Un (1) cargo Escalafón A Grado 16 para la División Neurociencias. 

 
- Un (1) cargo Escalafón A Grado 13 para la División Genética y Biología Molecular. 

 
- Un (1) cargo Escalafón A Grado 13 para la División Ciencias Microbiológicas. 

 
- Un (1) cargo Escalafón A Grado 11 para la División Neurociencias - Departamento de 

Neurofarmacología Experimental. 
 

Pase al Dr. Fernando Rodríguez Administración su trámite. 

 
Ingresa la Dra. Silvia Olivera. 

 

2. Se recibe de la Dra. Anita Aisenberg el documento final elaborado en conjunto 
por los representantes de UdelaR, INIA y MEC en respuesta a la solicitud de 
recomendaciones para UNESCO Uruguay, en la temática de Ciencia Abierta.  
 

Se toma conocimiento.  
 
 

III. Asuntos entrados con proyectos de resolución. 
 

3. Se recibe solicitud de aval de la Dra. Mariana Cosse para la gestión y 
administración de fondos por parte de FAICE del proyecto: “Ecología espacial y 
caracterización poblacional del gato montés (Leopardus geoffroyi) en los 
Humedales de Santa Lucía.”, financiado por Altius Group. 
 

Se avala. Comuníquese a FAICE. 
 
 

IV. Asuntos varios. 
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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.  
 

Se toma conocimiento. Se decide apoyar la iniciativa. 
 

5. Se recibe nota de la Dra. María Castelló informando los resultados del 
Seminario de Ciencias del Cerebro del IIBCE (realizado entre el 21 de setiembre 
y el 14 de diciembre de 2020) y solicitando el aval del Consejo Directivo para 
poder darle continuidad durante el año 2021. 
 

Se toma conocimiento. Se le felicita por el éxito obtenido y se avala la continuidad del 
Seminario en el 2021.   
 

6. Se recibe nota de la Dra. María Castelló informando problemas de clima laboral 
con un integrante de su grupo de trabajo y solicitando una solución por parte del 
Consejo Directivo.  
 

Se cita a reunión con el Consejo Directivo el día 28 de diciembre próximo a la Dra. 
Castelló a las 12:45h. y al Dr. Caputi 12:15h. 
 

7. Se recibe de parte de la Dra. María Castelló y de Asistente Académica el 
nuevo perfil para la página de TWAS (The World Academy of Sciences). 
 

Se agradece. La Dra. Silvia Olivera subirá la información. 
 

8. Se recibe nota de la Dra. Alejandra Kun solicitando se realice un llamado para 
un contrato de Apoyo a la Investigación Nivel II de 20 horas por tres meses, como 
contrapartida del proyecto “El Microscopio Mágico: explorando micromundos”. 
 

Excepcionalmente se aprueba la realización del llamado. Pase a Asistente Académica.  
 

Se retira la Dra. Silvia Olivera. 
 

9. Se recibe nota del Dr. Raúl Russo expresando su opinión acerca del perfil para 
el llamado a un cargo A16 para la División de Neurociencias aprobado en Acta 
N° 10 del 25 de junio de 2018 y la importancia de reanalizar el componente 
académico del mismo. 
 

Se toma conocimiento y se agradecen las consideraciones. Asimismo, el Consejo 
Directivo ha resuelto mantener el núcleo del perfil aprobado en junio de 2018. 
 
Ingresa la Dra. Silvia Olivera. 

 
 

V. Temas Administrativos.  
 

10.  Se resuelve prorrogar el contrato del Dr. Eduardo De Mello (consultor COVID-
19) que vence el 30 de marzo de 2021, por un período de seis meses (hasta el 
30 de setiembre de 2021). 
 

Pase a la Administración para su trámite. 
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11.  Se reciben las Actas del Tribunal evaluador del Llamado N°21/2020 a concurso 
de oposición y méritos para proveer un contrato de horas docentes para 
actividades de investigación Nivel II para el Departamento de Neurofisiología 
Celular y Molecular, resultando ganadora María Victoria Falco. 
 

Se homologa. Pase a la Administración para su trámite. 
 

12.  Se recibe de la Administración la nota de renuncia de María Victoria Falco al 
contrato de horas docentes Nivel I en el Departamento de Neurofisiología Celular 
y Molecular a partir del 1° de enero del 2021. Se adjunta nota de consentimiento 
del Dr. Raúl Russo.  
 

Se acepta la renuncia. Pase a Administración para su trámite. 
 

13.  Se reciben Actas del Tribunal evaluador del Llamado N°24/2020 a concurso de 
oposición y méritos para proveer un contrato de horas docentes para actividades 
de investigación Nivel II, del Departamento de Biología Molecular, resultando 
ganador Leonardo Delgado. 
 

Se homologa. Pase a la Administración para su trámite. 
 

14.  Se recibe Acta del tribunal evaluador del Llamado N° 26/2020 a Concurso de 
méritos para la contratación de un Técnico Nivel IV de apoyo a la docencia e 
investigación para la Plataforma de microscopía de fuerza atómica del IIBCE, 
resultando ganador Ludomir Lihuén Villarreal. 
 

Se homologa. Pase a la Administración para su trámite. 
 

15.  Visto el cierre del Llamado Nº 28/2020 a Concurso para un contrato de Horas 
docentes para Nivel I para la Plataforma de Química Analítica, se designan como 
miembros del tribunal a los Dras. Cecilia Scorza, Silvia Batista y Claudia 
Etchebehere, 
 

Pase a la Administración para su trámite. 
 

16.  Se recibe solicitud de Salida en Comisión de Servicio del Lic. Joaquín Garat 
para realizar una pasantía en el instituto Max Planck de Frankfurt, Alemania, en 
el período comprendido entre el 2 de enero y el 13 de julio de 2021. 
 

Se aprueba. Pase a la Administración para su trámite. 
 

17.  Se recibe nota de la Esc. Carolina Saldías con los siguientes temas: 
 

a) Eleva para su aprobación y aval la prórroga del contrato de Carolina Beloso del 
Depto. de Biodiversidad y Genética (Nivel II), por 3 años a partir del 1/3/2021. 
Adjunta nota de solicitud de la Dra. Susana González.  
 

Se aprueba. Pase a la Administración para su trámite. 
 

b) Eleva para su aprobación y aval la prórroga del contrato de Sandra Camargo 
del Depto. de Neurociencias Integrativas y Computacionales- Nivel II -30 horas, 
prórroga por 3 años a partir del 1/3/2021. Adjunta nota del Dr. Angel Caputi. 
 

Se aprueba. Pase a la Administración para su trámite. 
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c) En virtud de que la proyección de compras estatales debe estar pronta al 31 
de marzo de 2021, remite Resolución de licitación de Instrumental científico que 
fuera rechazada por el Auditor en el ejercicio 2020 para establecer los criterios 
para la proyección de su compra.  
 

Pase a estudio del Consejo Directivo.  
 

d) Solicita aprobación para el pago del seguro de accidentes de trabajo anual. 
Adjunta nueva cotización del BSE. 
 

Se acepta la cotización del BSE por el término de un año para los funcionarios 
designados por el Consejo Directivo dadas las tareas que desempeñan. 
 
 
VI.  Fuera del Orden del Día. 

 
18.  

Se recibe del Director General de Secretaría Dr. Pablo Landoni, comunicado 
del Señor Ministro sobre la aplicación de lo dispuesto por el Consejo de Ministros 
del 16 de diciembre dentro del Inciso. Se solicita una rápida instrumentación de 
las medidas. Por otra parte, a solicitud de Presidencia de la República se 
contactarán para tener una aproximación cuantitativa al cumplimiento de esta 
medida. 
 

Se toma conocimiento y se difunde. 
 

19. S
e recibe nota del Mag. Maximiliano Torres solicitando una reunión con motivo 
de la situación laboral en la que se encuentra y solicitando una reasignación del 
lugar de trabajo.  
 

Se lo cita a reunión el día 28 de diciembre a las 13:15h. 
 

20. Se reciben notas de la Dra. Castelló en virtud de lo solicitado por el Consejo 
Directivo el día 23 de noviembre respecto a la visita de un estudiante del del 
Colegio Saint Brendan's, quien realizará experimentos en el marco del 
Bachillerato Internacional que está cursando. 
 

Se le informa que hasta que la situación de pandemia evolucione favorablemente, se 
restringe la asistencia de personas ajenas a la institución, hasta nuevo aviso.  
 

21. Se recibe del Lic. Andrés Di Paolo el nuevo reglamento de uso para la 
Plataforma de microscopía confocal y de epifluorescencia del IIBCE, dada la 
situación sanitaria actual. 
 

Se aprueba y se difunde.  
 

22. Se recibe nota de la Dra. Paola Scavone con los siguientes puntos: 
a- informa los avances realizados en el Laboratorio de Bioseguridad al 19 de diciembre.  
b- Adjunta un modelo de comodato para los equipos pequeños y otro para el equipo de 
Real Time PCR. d- Consulta si se podrá contar con un Real Time PCR institucional hasta 
que se resuelva el comodato. 
c- Solicita se evalúe la compra de una cabina Pre-PCR. 
d- Solicita que se identifique en el tablero eléctrico, las llaves correspondientes al 
Laboratorio de Bioseguridad.  
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e- Solicita que se dispongan de forma adecuada algunos reactivos encontrados en 
laboratorios (tóxicos, diversos tipos de solvente, etc.). 
f- Solicita se identifique la llave del depósito de radiactivos. 
g- Informa que se está evaluando solicitar una habilitación provisoria ante el el MSP. 

 
Se toma conocimiento de lo informado. Pasen al Dr. Fernando Rodríguez los comodatos 
para su estudio.  Se informa que la compra de la cabina pre-PCR está prevista para el 
2021. Se faculta a la Dra. Scavone para que coordine con la Comisión para el manejo y 
descarte de residuos especiales de laboratorio. Se le solicita al Personal del Taller que 
identifiquen las llaves en el tablero electrónico correspondiente.  
 

 
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. 
 
 


