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Acta 56/12.  En la ciudad de Montevideo, el  11 de Julio de 2012  a las 10:00 hs. 
se reúne el Consejo  Científico del Area Geociencias.

Presentes:  Dres.  Marcelo  Barreiro,  Leda  Sánchez,  Leticia  Burone,  Sergio  Martínez,  Pablo 
Muniz, Pedro Oyhantcabal.  Como representante de los estudiantes: Lic. Camila de Mello.

Ausentes con aviso:   Dres. Felipe García Rodríguez, Rossana Muzio, Madeleine Renom, 
Daniel Perea.  

I.  Aprobación Acta 55/12
Resolución:  Se aprueba                  (7/7)
 
II.  Informe Comisión Directiva
El Dr. Marcelo Barreiro comunica:
En  el  llamado a interesados a participar  en los  videos  ¿Qué es  III?,  el  área  Geociencias 
presentó tres propuestas de video que fueron aceptadas para su realización.
Se  está  discutiendo  la  posibilidad  de  hacer  una  encuesta  pública  sobre  conocimiento  del  
público general  en cuanto a PEDECIBA y a ciencia y tecnología  en el  país.  Se solicitaron 
presupuestos para realizar las encuestas y se está definiendo la población de la encuesta.
El Dr. Gustavo Riestra, Director del Dpto. de Cultura Científica de la Dycit, hizo llegar una carta 
a Central, proponiendo  que PEDECIBA tenga un papel más protagónico en los Clubes de  
Ciencias.  Se discutirá en la próxima sesión.
Se planteó que hay tres estudiantes en todo el  PEDECIBA cursando más de un posgrado 
simultáneamente. Se decidió que a dichos estudiantes les corresponde solamente una alícuota 
por año en el posgrado que elijan.

III.  Previos

1.  Plan estratégico de desarrollo del área
Resolución:  En el marco de lograr un mejor desarrollo del área, a partir de la fecha el CCA ha 
decidido  considerar  el  compromiso y  la  participación de los investigadores del  área a los 
efectos de priorizar la asignación de recursos. Se valorará las siguientes actividades: cursos 
coordinados,  cursos  dictados,  participación  en  gestión  del  área,  dirección  de  estudiantes, 
actividades de difusión, organización de eventos, entre otras.       

                      (7/7)
         

2.  Presupuesto del área.  Se continúa con la discusión de asignación de fondos. 
a)  Bases llamado libros
Resolución:   Se resuelve realizar un  llamado para compra de bibliografía, tanto versión papel 
como electrónica, para cursos del Área del segundo semestre del 2012 y  todo 2013, por un 
monto total de $55.000. Se priorizará la compra de libros para los cursos obligatorios. Toda 
solicitud debe incluir el nombre del curso en el cual se utilizarán los libros.   Se pueden solicitar 
aquellos libros que no están en el portal TIMBO.  Fecha límite de solicitud: Lunes 6 de Agosto.
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     (7/7)

b)  Bases llamado equipos
En la útlima reunión del CCA se resolvió realizar  un llamado de compra de: equipamiento, 
datos, software y servicios asignándose un millón de pesos para el llamado.
Resolución:  Se definen las bases del llamado según documento adjunto.      (7/7)

c)  Asignación  del presupuesto del área.
Resolución:  Queda en el Orden del Día      (7/7)

        
IV.  Asuntos entrados
1. Solicitud apoyo financiero para los cursos:
a) El Dr. Pablo Muniz solicita apoyo financiero por $ 35.200 para el curso:  Formas de uso e 
apropiacao de recursos costeiros.  La solicitud incluye el costo de alojamiento en apartamento 
por siete días, pasaje de uno de los docentes (el Dr. Lana se costea su pasaje) y viáticos para  
los dos docentes por siete días.
Resolución:     Se aprueba la suma de $ 35.200 sujeto a rendición      (7/7)

b) El Dr. Pablo Muniz solicita apoyo financiero por $ 45.100 para el curso:  Bioindicadores: 
evaluación  y  monitoreopor  medio  de  organismos  bentónicos  de  ambientes  acuáticos 
impactados. La solicitud incluye el costo de alojamiento en apartamento por siete días, pasajes 
y viáticos para los dos docentes por siete días..
Resolución:  
a)  Se aprueba la suma de $ 45.100 sujeto a rendición.           (7/7)
b)  Se decide discutir en la próxima reunión un mecanismo de apoyo financiero a cursos una 

vez aprobados por Comisión de Maestría.          (7/7)
 
2. Solicitud de alícuota y de apoyo de movilidad de estudiante Lic. Laura Pérez
Resolución:  Se aprueba y se eleva a Central la solicitud de alícuota 2012 por $ 12.000.  Se 
aprueba reservar el importe 2012 de apoyo a movilidad al exterior sujeto a la aprobación del 
examen del curso obligatorio, Dinámica de la Tierra (16/07).

          (7/7)

3. Solicitud de apoyo de movilidad de estudiante Lic. Florencia Sarthou
Resolución:  Se aprueba reservar el importe 2012 de apoyo a movilidad al exterior sujeto a la  
aprobación del examen del curso obligatorio, Dinámica de la Tierra (16/07).      (7/7)

Se retira la Dra. Leda Sánchez

4. Solicitud de saldo alícuota 2011 y alícuota 2012 del Dr. Jorge Bossi para estudios sobre 
Neoproterozoico en Uruguay incluyendo salidas de campo y análisis de laboratorio.
Resolución:   Se aprueba la suma de $ 32,680 sujeto a rendición      (6/6)

      

AREA GEOCIENCIAS
Facultad de Ciencias – Iguá 4225 esq. Mataojo – 11400 Montevideo - Uruguay
Teléfono  2525 86 18  int. 167  . e-mail: analiaf@pedeciba.edu.uy/www.pedeciba.edu.uy



 

PROGRAMA DE DESARROLLO DE LAS CIENCIAS BASICAS
Ministerio de Educación y Cultura - Universidad de la República

AREA GEOCIENCIAS

5. Solicitud de saldo alícuota 2011 y alícuota 2012 del  Dr. Pedro Oyhantcabal para financiar  
un pasaje Montevideo-Windhoek-Montevideo para participar de una pasantía de investigación 
en Namibia.  En su carta al CCA manifiesta su intención de reintegrar este importe para darle  
otro uso en caso de que CSIC apruebe su solicitud.

Resolución:   Se aprueba su solicitud de $ 33.580 sujeto a rendición.      (6/6)

6.  Carta al CCA del Dr. Jorge Bossi solicitando reconsideración de resolución… de Acta 56/12.
Resolución:  Queda en el Orden del Día               

         (6/6)  

V.  Asuntos entrados  por integrantes del Consejo
El Dr. Sergio Martínez informa sobre la reunión de la Comisión de Eventos Interdisciplinarios: 
Se presentaron ocho propuestas para el evento.  Dos no fueron aprobados por no cumplir los 
requisitos.  Se sigue trabajando en su organización.

VI.  Varios

1. Comisión Difusión – nuevo miembro
Resolución:  Queda en el Orden del Día          

         (6/6)
2. Difusión – impresión trípticos

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

3. Presupuesto Jornadas – Jornada Geociencias 2012
Resolución:  Queda en el Orden del Día             

         (6/6)

Acta 56/12
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