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Acta 54/12.  En la ciudad de Montevideo, el  13 de Junio de 2012  a las 10:00 hs. 
se reúne el Consejo  Científico del Area Geociencias.

Presentes:   Dres.   Marcelo  Barreiro,  Leda  Sánchez,  Sergio  Martínez,    Felipe  García 
Rodríguez,  Madeleine Renom.  Como representante de los estudiantes:  Lic. Camila de Mello.

Ausentes  con  aviso:    Dres.   Leticia  Burone,  Pablo  Muniz,  Rossana  Muzio,  Pedro 
Oyhantcabal,  Daniel Perea.  

I.  Aprobación Acta 53/12
Resolución:  Se aprueba                   (6/6)

         
II.  Informe Comisión Directiva
El Dr. Marcelo Barreiro comunica:

1)   Que  la  Comisión   asesora  que  entenderá   el  Llamado  a  Mantenimiento  de  Equipos,  
actualización de software y acceso a bibliografía y a bases de datos 2012 estará conformado 
por Enrique Cabaña (MAT), César Goso (GEO), Antonio Mauttone (INF), Patrick Moyna (QUI), 
Carlos  Negreira  (FIS),  Héctor  Musto  (BIO)  y  Luis  Acerenza  y  Álvaro  Mombrú  como 
representantes de la Comisión Directiva.

2)  Se está discutiendo el Reglamento de puntualidad y asistencia de funcionarios.
 
3)  El Dr. Alvaro Mombrú presentó un borrador de ideas a realizar durante su gestión:  

a)  Realización  de  una  encuesta  pública  sobre  la  Ciencia  en  Uruguay  y  sobre  el 
PEDECIBA en particular;

b)  Actividades de Difusión de PEDECIBA; Integración de la semana de la Ciencia y la 
Tecnología como entidad co-organizadora; 

c)  Participacion en la Semana del   Patrimonio  proponiendo como foco temático al  Dr. 
Caldeyro Barcia;

d)  Actividades de consolidación de la comunidad académica nacional.

*  El Dr. Sergio Martínez informa sobre el evento interdisciplinario que se va a realizar en el 
mes de Octubre.  Constará de talleres, cursos, conferencias, teleconferencias, entre otros.  Los 
cursos  van  a  tener  créditos.   Se  busca  que  las  actividades sean  interdisciplinarias  y  que 
puedan participar como asistentes  docentes de Secundaria.   

III.  Previos

1.  Informe de Tribunal de Alzada que trató los descargos presentados por los Dres. Collazo,  
Fariña, Gaucher y Hernández con motivo de la Evaluación Externa realizada en Agosto 2011.

Resolución:  Se toma conocimiento       (6/6)
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2.  Plan estratégico de desarrollo del área
 Evaluación interna del área 

     Resolución:  Queda en el Orden del Día                  (6/6)
         

3.  Presupuesto del área – procedimiento de Apoyo  a estudiantes que viajan desde el interior.
Resolución:   Se posterga.  Queda en el Orden del Día  

     (6/6)

Se retira el Dr. García-Rodríguez
            

IV.  Asuntos entrados
1.  Memoria Descriptiva Geociencias 2011
Resolución:  Se aprueba y se eleva a Comisión Directiva.      (5/5)
 
2.   Solicitud  apoyo  financiero  curso  “Geología  costera  y  marina”.  El  Dr.  Felipe  García-
Rodríguez solicita la suma de $ 42.000 para los gastos de viáticos, traslados y alojamiento de 
los  Dres.  Violante,  Cavallotto  y  Bozzano,  docentes  del  curso  a  dictarse  en  el  mes  de 
Noviembre.
Resolución:  Se aprueba y se le conceden  $ 43.000.  El monto adicional de $ 1.000 se  
aprueba  por  motivo  de  gastos  administrativos  de  alquiler  del  apartamento,  que  no  fueron 
incluídos en la solicitud.                   (5/5)

3.  Solicitud de alícuota de estudiante.  El Lic. Ramón Caraballo solicita su alícuota 2012 para 
cubrir los gastos de traslado para el IV Simposio Brasileño de Geofísica Espacial y Aeronomía 
y para la adquisición de libros.  Tiene aprobación del Tutor.
Resolución:   Se aprueba y se eleva a Central la solicitud de alícuota.      (5/5)

4.  Solicitud  apoyo al curso Cambio climático y eventos extremos a dictarse por la Prof. Matilde 
Rusticucci  (UBA).  La  Dra.  Madeleine  Renom,  coordinadora  del  curso,  solicita  el  importe 
correspondiente al alojamiento de la docente. 
Resolución:  Se aprueba y se le conceden los U$S 400 (equivalente en pesos a la cotización 
del día).             

                (5/5)

5.   Solicitud de apoyo a la movilidad del estudiante en forma retroactiva.   La Lic. Valentina 
Amaral solicita se le conceda el apoyo a la movilidad de este año en forma retroactiva una vez 
que apruebe los exámenes de las materias obligatorias.  La estudiante fue aceptada en  el 
Summer School CNRS Advanced Summer School "Feedbacks in environmental  systems"  a 
realizarse en La Rochelle, Francia del 10 de Junio  al 17 de Junio.
Resolución:  Atendiendo a que la estudiante solicitó el apoyo mientras el Consejo discutía las  
bases  de  este  llamado,  se  resuelve  reservarle  los  $  10.000  correspondientes  a  este  año 
condicionado a la aprobación de las materias obligatorias en los períodos de Julio- Agosto.

                     (5/5)
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V.  Asuntos entrados  por integrantes del Consejo
La Dra. Leda Sánchez consulta sobre la posibilidad de realizar un llamado de adquisición de 
equipos en este año y que se solicite un informe a los investigadores sobre el uso de los 
equipos adquiridos en los llamados anteriores.
Resolución:   Queda en el Orden del Día                  (5/5)

VI.  Varios
1. Plan Ceibal.   La Jefe de Laboratorios Digitales,  Magela Fuzatti  solicita una reunión para 
intercambiar ideas sobre posible apoyo del área.
Resolución: Se solicita los Dres. Leda Sánchez, Madeleine Renom, Natalia Venturini participar 
en la reunión.      (5/5)

2.  La estudiante Ana Laura Pita presenta el certificado de egreso de su Licenciatura.
Resolución:  Se toma conocimiento y  deja de ser estudiante condicionada, aprobándose como 
estudiante de la Maestría Plan 2010.

     (5/5)
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