
ACTA SESIÓN ORDINARIA DEL 10/3/2022 Hora 14:00

Quórum

ASISTEN: Lic.Nut. Claudia Suárez (ADUR) ;  Dra. María Laura Lavaggi (ADUR) ;

Tec. Mariela González (AFFUR) ; T.A. Omar Suárez (DGP) ;

Arq. Serrana Martínez (Facultad de Química) ; Dra. Adriana Pisani (Salud Ocupacional) ;

Dr. Gustavo Fernández (SCIBU)

FALTAS CON AVISO:

FALTA REPRESENTANTE: FEUU, Orden Egresados.

ASUNTOS TRATADOS:

1- Aprobar Acta 3/3

Pendiente

2- Recibimos al Sr. Pro Rector de Gestión (PRG) Dr. Luis Leopold, temas tratados:

 Reuniones del Pro Rectorado de Gestión con COSSETs a finales del 2021:

El PRG brinda detalles de los aspectos y los motivos de sus reuniones con las COSSETs de las
Facultades de Ciencias Sociales, Derecho, Ingeniería y Odontología. Intercambiaron sobre su estado
de situación y experiencias en el marco de la emergencia sanitaria. También sobre proyectos a realizar
en aspectos que contienen: protocolos de evacuación, registro de incidentes y accidentes laborales,
ergonomía, reciclaje, centro de Cuidados y Resucitación Cardíaca Básica.

 Llamado a Propuestas de Mejoramiento desde un enfoque de Salud y Seguridad

Sobre el Llamado en general, la Comisión comunica los cambios previstos en las Bases , que
responden al estado actual de la emergencia sanitaria y a las actividades desarrolladas por la
institución cuya mayoría se dan en un marco de presencialidad.

Desde el PRG se entiende que sería bueno a futuro pensarlo en clave de Áreas, Campus y/o
interservicios. Comprendiendo que es más fácil decirlo que plasmarlo. Agrega que sería bueno
incorporar la monitorización del estado de las propuestas aprobadas, lo cual agregaría valor al
Llamado.

La Tec. Mariela González, hace un repaso del origen del Llamado, que responde a la necesidad de
orientar fondos a mejoramiento de las condiciones laborales, ante una escasa inversión histórica en ese
rubro, lográndose por intermedio de la Comisión canalizar un monto fijo anual para dicho propósito.

Existen intercambios en lo que respecta a la integración del Equipo Técnico Evaluador (ETE). Desde el
PRG se entiende que debería sumarse a la integración alguien desde el Área Social y Artística y de las
Sedes del Interior, que podría agregar valor a la evaluación.

Comisión  Permanente de Procesos y Condiciones de Estudio, Trabajo y Medio Ambiente Laboral en la Universidad de la República
http://pcetmalur.edu.uy/ pcetmalur@udelar.edu.uy

mailto:pcetmalur@oce.edu.uy


La Comisión entiende que la incorporación de un representante del Área Social y Artística y/o del
Interior resulta más viable a la Comisión (que comprende un ámbito político) y no al ETE (que es un
ámbito Técnico).

 Participación del PRG en la Comisión

La Comisión le traslada al PRG su interés de contar con una mayor participación de esta autoridad.

3- Asuntos Varios

La Comisión comprende que en cumplimiento con la agenda de actividades planificadas para el
presente año, sería bueno comenzar a reunirse con las COSSET.

Se incluirá COSSETs como tema a abordar en el próximo orden del día.

Próxima sesión: jueves 17 de marzo, 14 horas vía Zoom.
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