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

Área Informática

Acta Nº 27/22 – Sesión ordinaria del Consejo Científico del Área de Informática, 14 de octubre
de 2022.

Presentes: Coordinador: Dra. Dina Wonsever. Coordinador Alterno: Dr. Ernesto Dufrechou.
Orden investigadores: Dr. Javier Baliosian, Dr. Juan Diego Campo, Dr. Alberto Pardo.
Orden estudiantes: Ing. Camila Sanz.
Secretaria: Georgina Taborda.

1. Aprobación de Actas

1.1. Aprobación de acta de la sesión virtual ordinaria del 30 de septiembre de 2022.

Resolución: Se aprueba. 
(6 en 6)

1.2. Aprobación de acta de la sesión electrónica extraordinaria del 11 de octubre de 2022.

Resolución: Se aprueba. 
(6 en 6)

2. Informes de la Comisión Directiva

Ingresa a la sala el Dr. Gustavo Betarte.

2.1. Informe de los Dres. Dina Wonsever y Ernesto Dufrechou de la sesión electrónica de la Comisión Di-
rectiva del 12 de octubre de 2022.

Resolución: Se toma conocimiento.
(6 en 6)

Ingresa a la sala el Dr. Pablo Romero.

3. Asuntos con antecedentes o proyecto de resolución

4. Asuntos relacionados con la Comisión de Posgrado

4.1. Egreso del Doctorado de Luis Stábile.

Resolución: Se mantiene el punto en el orden del día a la espera de novedades tanto desde la Facultad de
Ingeniería como del CDC. 

(6 en 6)
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4.2. Comisión de Posgrado eleva para su aprobación “Pautas para la presentación del documento de Tesis
en formato monográfico”.

Se retira de sala el Dr. Gustavo Betarte.

Resolución: Se encomienda al Dr. Javier Baliosian a participar de la próxima reunión de la Comisión de
Posgrado para transmitir lo hablado en sala sobre el documento y las posibles modificaciones.

(6 en 6)

5. Asuntos previos

5.1. Revaluar criterio de 10 créditos de cursos PEDECIBA para la validación de créditos por actividades 
programadas.

Resolución: Se mantiene en el orden del día a la espera de comentarios por parte de la Comisión de 
Posgrado. 

(6 en 6)

6. Asuntos varios

7. Asuntos entrados

7.1. Llamado 2022 a Actividades de Apoyo al Posgrado y Fortalecimiento de la Investigación (investiga-
dores).

Resolución: Se aprueban las siguientes solicitudes:

Solicitante Descripción Monto solicitado Monto financiado

Daniel Calegari Fondos para apoyar la organización de eventos 
académicos en el país.

$42.000 U$S1.000 (al TC que
haya en la fecha de

realización del evento)

Santiago 
Iturriaga

Fondos para asistir a una conferencia de alta 
relevancia (inscripción).

$35.559 $35.559

(6 en 6)

7.2. Llamado 2022 a Actividades de Apoyo al Posgrado y Fortalecimiento de la Investigación (estudian-
tes).

Resolución: Se aprueban las siguientes solicitudes:

Solicitante Descripción Monto solicitado Monto financiado

Franco 
Wanseéle

Fondos para asistir a una conferencia de alta 
relevancia (inscripción, pasaje y viáticos).

$96.300 $96.300

Víctor Viana Fondos para asistir a una conferencia de alta 
relevancia (pasaje, seguro de salud, viáticos).

$22.052 $22.052

Federico 
Gómez Frois

Fondos para asistir a una conferencia de alta 
relevancia (inscripción).

$560 $560

Alejandro 
Adorjan

Fondos para asistir a una conferencia de alta 
relevancia (Pasaje y alojamiento).

$73.480 $73.480
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(6 en 6)

7.3. Informe de ejecución de los fondos de Apoyo a Tesis de Maestría y Doctorado.

Resolución: Se crea  una comisión  integrada  por  el  Dr.  Ernesto  Dufrechou y  la  delegada estudiantil
Camila Sanz, para crear un manual que aclare todos los usos que se le puede dar a la alícuota y las
opociones para gastar la misma. 

(6 en 6)

7.3. Solicitud a las  áreas de la  Comisión Directiva de enviar un listado limitado (hasta 5 aprox.)  de
equipos científicos de alto porte (en el orden de 1 millón de dólares americanos cada uno) que podrían
hacer un cambio significativo en el trabajo de investigación.

Resolución: Se  recibió  la  propuesta  del  Dr.  Eduardo  Grampín. Reenviar  nuevamente  el  mail  a  los
investigadores. Se mantiene el punto en el orden del día. 

(6 en 6)

7.5. El Área Matemática plantea la preocupación por la falta de un instrumento para becar a estudiantes
extranjeros no residentes en Uruguay que sean aceptados en los programas de posgrado, la Comisión
Directiva solicita a las áreas la discusión interna del tema.

Resolución: El Área Informática estuvo discutiendo el tema y considera que la propuesta es interesante y
que  involucra  objetivos  distintos  (p.ej.  Relacionamiento  con  otros  grupos)  a  los  de  las  becas  para
estudiantes residentes en el país. Se hicieron las siguientes consideraciones:
1- No hay mucha experiencia en el Área Informática con requerimientos para este tipo de becas. Los
estudiantes extranjeros que hubo en el programa eran de países vecinos y no se planteaban residir en
Uruguay.  En este  contexto  y para  dimensionar  mejor  el  tema se  propone recabar  información sobre
cantidad de eventuales interesados en las distintas áreas.
2- En este  momento,  y ante  los recortes en los  recursos asignados a los  programas de becas,  no se
consideró adecuado impulsar este tipo de iniciativa en reclamos por más fondos para becas estudiantiles.

(6 en 6)

7.6. Situación laboral de la Dra. Dina Wonsever y consecuencias sobre su rol actual en el CCA.

Resolución: Se toma conocimiento del informe de la Dra. Dina Wonsever sobre su cambio a docente
libre en UdelaR y su intención de dejar el CCA. Se acuerda un período de transición breve en el cual
seguirá en el rol de coordinadora hasta que se definan los pasos a seguir. 

(6 en 6)
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