
 
 
 

 
 
 
 

ACTA  
 
 
 
 
Consejo Científico del Area  
 
13/10/2009  
 
 
 
Presentes: Dres. Marcelo Barreiro, Jorge Bossi, Beatriz Brena, Juan Miguel Hernández, Pablo 
   Muniz, Leda Sánchez, Gonzalo Tancredi.  
 
 
Ausentes: Dres. Danilo Calliari, Felipe García Rodríguez, César Goso.  
 
I Aprobación Acta 02/09
  1   
     Se aprueba con la modificación del punto II.2 Alícuotas: Se decide agregar la 
     frase: “ se aclara que es posible realizar gastos entre varios investigadores para 
     lograr montos mayores”.  
    (5/5) 

II Resolución sobre llamado para equipos del área
  1  Se discute la jerarquización de solicitudes de Equipos, de acuerdo a lo solicitado 
     por Comsión Directiva. 
     Resolución: Se decide que el área aportará el 10% del valor total de las tres 
     primeras solicitudes: 1 Microscopio trinocular de polarización Kodak 1 Pomeroid + 
     1 magnetómetro protónico Sondas, equitenesiómetros, tensiómetros  
    (4/5) Se retira el Dr. Hernández antes de la votación 

III Solicitud de apoyo financiero del servicio de microscopía
  1  El Laboratorio de Microscopía Electrónica de Barrido, ubicada en la Facultad de 
     Ciencias, solicita una ayuda económica a varias áreas de Pedeciba (Biología, Física, 
     Química y Geociencias) para la actualización de equipamiento, sin el cual su 
     situación se tornaría crítica.  
     Resolución: Se decide aportar entre U$S 1.000 y U$S 1.500 dependiendo del presupuesto
     del área. 
    (5/5) 



IV Solicitud de apoyo financiero para cluster facultad Ingeniería
  1  El Dr. Gabriel Usera solicita apoyo financiero para el cluster de Ingeniería.  
     Resolución: El area considera de interés que los investigadores tengan acceso a un 
     cluster de computadoras, y se hace notar que Pedeciba Física tiene un cluster similar 
     al de Facultad de Ingeniería. El área debe decidir si apoyar a uno u los dos 
     clusters.  
    (5/5) 

V Solicitudes de apoyo financiero y académico
  1  Del Dr. Richard Fariña para apoyo financiero y académico del Noveno Congreso 
     Internacional de Morfología de Vertebrados  
     Resolución: Se apoya académicamente Se apoya financieramente con $u 
     10.000  
    Académicamente: (5/5) Financieramente: (4/5) 
  2  De la Dra. Leda Sánchez para apoyo financiero y académico del Sexto Congreso 
     Uruguayo de Geología y II Simposio Internacional del Neoproteorzoico-Cámbrico de la 
     Cuenca del Plata. 
     Resolución: Se apoya académicamente Se apoya financieramente con $u 
     20.000  
    Académicamente: (5/5) Financieramente: Una abstención (4/4)Se propone hacer un banner o algún 
medio de información sobre la Maestría en el 
Congreso. 

VI Implementación Alícuotas investigadores
  1   
     Resolución: a) Las alícuotas deben ser relativas a su investigación, b) En caso de 
     solicitar dinero para una salida de campo (hotel, combustible, traslados) o para un 
     congreso, el investigador debe dirigirse al Consejo Científico en forma escrita para 
     su aprobación, c) El mecanismo de compra de materiales o equipos podrá ser 
     realizado de dos maneras: la primera, el investigador solicita reembolso 
     presentando boletas en Secretaría; la segunda, solicitando al proveedor una factura 
     a pagar en máximo 10 días, que se cancela en Pedeciba Central.  
    (5/5) 

VII Informar sobre propuesta de los representantes de los investigadores de Comisión 
   Directiva para modificar las categorías de los investigadores y sus atribuciones. 

  1  Marcelo Barreiro informa informa sobre lo discutido en la Comision Directiva al 
     respecto de la propuesta presentada. Alli se menciona que es una propuesta primaria 
     donde las atribuciones de cada categoria aun no estan completamente definidas, y que 
     se espera se discuta en cada area y se envien sus comentarios. 
     Resolución:  
     

VIII Solicitud cambio categoría investigadora Laura Rodríguez
  1   
     Resolución: Pasa a categoría residente activo 
 
     (5/5) 


