ACTA SESIÓN ORDINARIA DEL 8/5/2020 Hora 16:00
Quórum
ASISTEN: Lic.Nut. Claudia Suárez (ADUR) ; T.A. Omar Suárez (DGP) ; Sra. Valeria Ruíz Díaz (AFFUR) ;
Arq. Serrana Martínez (Facultad de Química) ; T.P. Martina Barboza (Facultad de Química) ;
Dra. Lorena Padilla (DUS / SCBU) ; T.P. Emiliano Rodríguez (DUS / SCBU) ;
Dra. Adriana Pisani (Salud Ocupacional)
FALTAS CON AVISO:
FALTAS SIN AVISO:
FALTA REPRESENTANTE: FEUU, Orden Egresados.
ASUNTOS TRATADOS:
1- La Comisión recibe a la Lic. Lia Moreira, coordinadora del Instituto de Capacitación y Formación.
Existe el particular interés de intercambiar sobre la posibilidad de dar respuesta a la demanda de
capacitación que tienen los funcionarios que desempeñan sus tareas en el área mantenimiento
(escalafón E). Desde el ICF comprenden que convocar capacitaciones en formato de taller/compartir
conocimientos puede resultar más atractivo para la convocatoria. Los mencionados talleres serían en
conjunto con el Hospital de Clínicas y con otras Facultades como plan piloto. Se establecería la Seguridad
como hilo conductor de todos los talleres.
También se menciona la necesidad de actualizar el curso de inducción para todos los funcionarios.
Por último ofrece la posibilidad de coordinar en conjunto capacitaciones de Resucitación Cardíaca Básica.

2- Llamado 2020 a Propuestas de mejoramiento de las condiciones generales de trabajo y de
estudio desde un enfoque de salud y seguridad.
Se posterga para el jueves 14/5 a las 14 horas, en una sesión que contará con la presencia del Sr. Pro
Rector de Gestión, el Dr. Luis Leopold.
3- Procedimiento de actuación del Área de Seguridad e Higiene en el Trabajo de la Universidad de
la República
En virtud de la respuesta obtenida por el Pro Rector de Gestión, el Dr. Luis Leopold, se procederá a
realizar una nota que acompañe los cambios sugeridos por la Comisión al documento original, los cuales
quedarán subrayados en color.

Próxima sesión: semana jueves 14 de mayo, 14 horas, vía ZOOM.
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