
                                                                                                              

                                                                                                                                                                                                 

ACTA SESIÓN ORDINARIA DEL 17/7/2020 Hora 15:00

Quórum

ASISTEN: Sra. Miriam Gómez (AFFUR) ; T.A. Omar Suárez (DGP) ; 

T.P. Emiliano Rodríguez (DUS / SCBU) ;Dra. Lorena Padilla (DUS/SCBU) ;

Arq. Serrana Martínez (Facultad de Química) ; T.P Marina Barboza (Facultad de Química) ; 

Lic. Victoria Hermida (Hospital de Clíncias) ; Dra. Adriana Pisani (Salud Ocupacional) ; 

FALTAS CON AVISO: Sandra Torres (Hospital de Clínicas) ;Dra. Virginia Mosca (RETEMA) ; 

 Lic.Nut. Claudia Suárez (ADUR)

FALTAS SIN AVISO:

FALTA REPRESENTANTE: FEUU, Orden Egresados.

ASUNTOS TRATADOS:

1-Aprobación de actas de sesiones anteriores 

Pendiente.

2- Se reciben a los representantes y autoridades por el Plan de Vigilancia, la División Universitaria 
de la Salud y Servicio Central de Bienestar Universitario

Se intercambia sobre los cambios que sufrió la planificación del PVE para el presente 2020 en un año muy
particular.

Se priorizará al Servicio Instituto Escuela Nacional de Bellas Artes que desarrollan sus tareas sometidos a 
químicos en un estado crítico; e informan que la mitad del presupuesto de este año se destinará a las 
paraclinicas pendientes del 2019.

Sobre el expediente remitido oportunamente sobre las proyecciones 2020, se hacen las aclaraciones 
sobre como se calcularon las cifras que determinan la cantidad de estudios a realizar.

3- Lineamientos generales para la Evaluación de Propuestas

Ante la ausencia de lineamientos para la Evaluación de Propuestas, la Comisión eleva nota con pautas, 
que otorgará eventualmente al Equipo Técnico, al Sr. Pro Rector de Gestión, Dr. Luis Leopold. 

4- Nota a Pro Rectorado de Gestión sobre remuneración de las tareas desarrolladas por el Sr. 
Diego Pons

Se remite nota al Sr. Pro Rector de Gestión, Dr. Luis Leopold, para que autorice se remunere el 
equivalente a una extensión horaria de 40 a 48 horas al Sr. Diego Pons. Este pago será por un período de 
2 meses a partir de su aprobación, con el fin de realizar las siguientes tareas: elaboración y mantenimiento
de formulario web, soporte técnico informático durante todo el proceso del llamado a usuarios y a la 

Comisión.

Próxima sesión: .a confirmar.
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