Presentes: Investigadores: Gonzalo Tancredi, Arturo Martí, Erna Frins, Horacio Failache,
Javier Brum y estudiante: Matías Fernández Lakatos..
Secretaria: Jimena Rodríguez
Hora de inicio: 13.30 hs.

1.- Consideración de Actas: Acta No. CC 02/2020 del 4 de marzo de 2020.
Resolución: Se aprueba el acta No. CC02/2020 del 4 de marzo de 2020.
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2.- Informe de reuniones de Comisión Directiva. Reunión del 4 de marzo de 2020.
Informa el Dr. Gonzalo Tancredi, Coordinador del Área.
_ Propuesta relativa al “Protocolo general de elecciones de Pedeciba”: Mantener en el
Orden del Día y encomendar a las Áreas que tomen resolución en el plazo de dos sesiones.
_ Propuesta relativa al “Reglamento de personal académico de Pedeciba”: Encomendar a
las Áreas tomar posición para la próxima sesión de la Comisión Directiva de las siguientes
propuestas de modificación del Reglamento de Personal Académico. La secretaría central
enviará a las áreas las propuestas presentadas.
“Un investigador de PEDECIBA podrá pedir la interrupción de su condición de investigador de
PEDECIBA por razones debidamente justificadas (listar ejemplos) hasta un máximo 5 años. El
tiempo de interrupción no será tenido en cuenta al momento de la evaluación. El investigador
deberá solicitar la interrupción al CCA de su área respectiva el cual, si aprueba la solicitud, la
elevará a la Comisión Directiva para su homologación. El ejercicio de la licencia implica la
pérdida temporal del carácter de investigador, por lo que el Programa deberá tomar las medidas
necesarias para resguardar a los estudiantes de posgrado” “Un investigador de PEDECIBA que
asuma responsabilidades jerárquicas de dirección de instituciones públicas o privadas que
demanden un horario y dedicación extenso podrá pedir la interrupción de su condición de
investigador de PEDECIBA durante el período que ejerza esa tarea y hasta un máximo 5 años.
El tiempo de interrupción no será tenido en cuenta al momento de la evaluación. El investigador
deberá solicitar la interrupción al CCA de su área respectiva el cual, si aprueba la solicitud, la
elevará a la Comisión Directiva para su homologación.”
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Presupuesto Áreas:: Se aprueba la siguiente distribución presupuestal:
Presupuesto

Sueldos Adm

Técnicos y Posdoc

Gastos

Biología

12.925.046

3.408.483

Física

6.943.700

1.251.987

Geociencias

4.616.897

1.228.328

3.388.570

Informática

3.401.801

434.824

2.966.977

Matemática

3.799.446

1.457.951

Química

9.708.426

2.834.766

Subtotal

41.395.317

10.616.339

4.523.473

26.255.506

Central

26.604.683

10.366.109

7.186.189

9.052.385

Total

68.000.000

20.982.448

11.709.661

35.307.891

9.516.564
2.369.284

3.322.430

2.154.189

187.306
6.873.660

_ Informe UVITT: Se envía a las áreas para su consideración.
_ Área Matemática: Solicitud de adelantar fondos de los presupuestos del área
correspondientes a los años 2021, 2022 y 2023 para ser volcados en la organización del VI
Congreso Latinoamericano de Matemática (CLAM 2020): Se toma conocimiento
_ Informe de la dirección sobre las reuniones mantenidas con autoridades del nuevo
gobierno y universitarias: Se toma conocimiento.
_ Comunicación a la Comisión Directiva y Coordinadores de la actividad a realizarse el
viernes 13 de marzo con secretarias de las áreas y administración central: Se toma
conocimiento.
_ Consulta realizada a las áreas respecto a los investigadores que se han adherido al
beneficio de jubilación con incentivo de UDELAR: Recordar a las áreas que envíen la
información. Secretaría central enviará el recordatorio.
Resolución: Tomar conocimiento.
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3.- ASUNTOS PREVIOS.
No hay asuntos previos.

4.- ASUNTOS DE LA COMISIÓN DE POSGRADO.
4.1.- Integración de la Comisión de Posgrado.
La Comisión de Posgrado integrada por los Inv. Miguel Campiglia, Michael Reisenberger y
Adriana Auyuanet y el estudiante Enzo Spera se reunió el 11 de marzo y comunica al Consejo
Científico que fue consultado el Dr. Paulo Valente y el mismo aceptaría integrar la Com. De
Posgrado como suplente.
El Dr. Juan José Downes acepta integrar la Com. De Posgrado como suplente.
Resolución: a) Aprobar la siguiente integraciión de la Comisión de Posgrado del Ára de Física:
Investigadores:
Titulares: Michael Reisenberger, Miguel Campiglia, Adriana Auyunet.
Suplentes: Juan José Downes y Paulo Valente.
Estudiantes:
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Titular: Nahuel Barrios
Suplente: Enzo Spera
b) Mantener en el Orden del día la designación del Coordinador.
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4.2.- Finalización de estudios de Maestría del estudiante Juan Diego Young Eguren.
La Comisión de Posgrado en su acta CC02/2020 comunica al CCA que el estudiante defendió
exitosamente su tesis de Maestría el 13 de febrero de 2020 y completó los créditos de cursos
requeridos.
Resolución: El estudiante ha cumplido con los requisitos del plan de estudios por lo que está
en condiciones de tramitar el título.
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5.- ASUNTOS CON ANTECEDENTES O PROYECTO DE RESOLUCIÓN.
5.1.- Solicitud de ingreso de Investigadora: Dra. Carolina Rabín Lema.
Se recibió informe de los Dres. Carlos Negreira y Raúl Donangelo.
Resolución: Considerando el informe de la Comisión Asesora integrada por los Dres. Carlos
Negreira y Raúl Donangelo se resuelve solicitar a Comisión Directiva que apruebe el ingreso de
la Dra.Carolina Rabín Lema como Investigadora G3. de PEDECIBA, Área de Física.
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5.2.-

Resolución

de Dirección

de PEDECIBA sobre reducción

de actividades

presenciales.
Resolución: Autorizar a los funcionarios a no concurrir y comunicar a todos los Investigadores
que en caso de necesitar la asistencia en forma urgente de un técnico deberán presentar la
solicitud vía secretaría. El Coordinador en consulta con los Responsables de cada Taller
resolverán cada situación.
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5.3.- De Comisión Directiva: “Modificaciones al Reglamento de Personal Académico”
Resolución: El Coordinador manifestará en sala los comentarios vertidos en sala en el sentido
de la redacción más amplia. Proponer esta modificación: “El Programa, en conjunto con el
Investigador que solicita la licencia deberán tomar los recaudos necesarios para resguardar a
los estudiantes del programa y todos los compromisos asumidos”
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5.5.- Jubilación de Investigadores
Resolución: Solicitar a los Inv. Del Área que notifiquen a la secretaría el Área de sus
jubilaciones. Exhortar a los Investigadores próximos a su jubilación a no tomar nuevos
estudiantes. En el caso de tener estudiantes de posgrado a su cargo se deberá en un plazo
máximo de un año culminar la defensa de la tesis o designar un cotutor.
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5.4.- De Comisión Directiva: “Informe UVITT”
Resolución: Mantener en el Orden del día.
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5.5: Distribución presupuestal.
Resolución: Mantener en el Orden del día.
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