ACTA SESIÓN ORDINARIA DEL 10/7/2020 Hora 15:00
Quórum
ASISTEN: Lic.Nut. Claudia Suárez (ADUR) ; T.A. Omar Suárez (DGP) ;
T.P. Emiliano Rodríguez (DUS / SCBU) ; Dra. Lorena Padilla (DUS/SCBU) ;
Arq. Serrana Martínez (Facultad de Química) ; Lic. Sandra Torres (Hospital de Clínicas) ;
Dra. Virginia Mosca (RETEMA) ; Dra. Adriana Pisani (Salud Ocupacional)
FALTA REPRESENTANTE: FEUU, Orden Egresados.
ASUNTOS TRATADOS:
1-Aprobación de actas de sesiones anteriores
Pendiente.
2- Se recibe al Soporte Técnico Informático del Llamado, el Sr. Diego Pons
Se da revista al estado actual y antecedentes para esta edición del Llamado.
Se acuerda eventualmente contactar a la Pro Rectora de Investigación, la Dra. Cecilia Fernández, a los
efectos de acordar la modalidad de retribución al Sr. Diego Pons por su labor en el desarrollo y soporte
informático del Llamado 2020.

3-Se recibe al probable Equipo Técnico Evaluador de propuestas
Asisten a la sesión todos los integrantes propuestos por la Comisión para el Equipo Técnico Evaluador, a
saber: Cristina Álvarez, Elizabeth Chaves. Emiliano Grosso,Nicolás Moreira y Milton Vázquez.
Se intercambia con ellos sobre el sistema de evaluación para y de los Evaluadores.
El T.P. Emiliano Rodríguez plantea sobre la necesidad de establecer una metodología escrita de
Evaluación, con el fin de esclarecer sobre la priorización y ponderación de las propuestas, tanto para la
presente edición como para futuras.
El ETE consulta sobre lineamientos y criterios a los que deben atenerse sobre Equipo de Protección
Personal (tapabocas, guantes, alcohol en gel, etc.) Se discutirá en la Comisión, y se remitirá nota al
Equipo.
4- Asuntos varios
•

Consulta de Escuela Nutrición sobre el Llamado a Propuestas 2020.

Sobre aquellos responsables de Propuestas aprobadas en 2019, que aún no pudieron rendir con motivo
de la problemática actual, la Comisión entiende que no pueden postularse nuevamente, ateniéndose a lo
aprobado en las bases 2020.

Próxima sesión: .viernes 17 de julio, 15 horas, vía ZOOM.
Comisión Permanente de Ps, rocesos y Condiciones de Estudio, Trabajo y Medio Ambiente Laboral en la Universidad de la República
http://pcetmalur.edu.uy
pcetmalur@oce.edu.uy

