
                                                                                                              

                                                                                                                                                                                        

ACTA SESIÓN ORDINARIA DEL 10/9/2021 Hora 14:00

Quórum

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

Sr. Manuel Menéndez (AFFUR) ; T.A. Omar Suárez (DGP) ; Dra. Lorena Padilla (DUS) ; 

T.P. Emiliano Rodríguez (DUS) ;  Arq. Serrana Martínez (Facultad de Química) 

FALTAS CON AVISO: Dra. Adriana Pisani (Salud Ocupacional)

FALTA REPRESENTANTE: FEUU, Orden Egresados, RETEMA, UTHC.

ASUNTOS TRATADOS:

1- Aprobación de actas

Pendiente.

2- Estudiar los objetivos de la Comisión

Se logra un gran avance en la redacción de los nuevos objetivos. Se compartirá con el resto de los 

integrantes a los efectos de que hagan sus observaciones. 

Una vez definidos se procederá al análisis de cuáles son los que la Comisión se encuentra en 

condiciones de cumplir. 

3- Borrador de Formulario de la SCU 

Se aprueba el documento sin observaciones.

4- Grupo de Trabajo para trabajar en la generación de un protocolo para actuar frente a 

situaciones de violencia, urgencias psiquiátricas o situaciones de salud mental 

La Comisión toma conocimiento del contexto en el que se propuso, en órbita del Consejo Delegado de 

Gestión, la creación del Grupo, habiendo participado ya en su sesión del 8/9. 

La Dra. María Laura Lavaggi subraya la importancia que exista un protocolo para casos donde el 

Docente no sabe como proceder.  A su vez entiende que debería haber alguien a quien asistir y un 

espacio de consulta para situaciones que presenten dicho escenario.

Por su parte, la Dra. Lorena Padilla, comprende que se trata de una zona gris, ya que la persona, por 

ejemplo, en ocasión de un brote agudo, no se encuentra en condiciones de tomar decisiones. En estos 

casos si la Emergencia Móvil no se hace responsable la persona queda a la deriva.

La Lic. Claudia Suárez se pregunta si el protocolo preverá una estructura dentro del SCIBU/DUS y que 

se habilite uan vía de comunicación directa para cuando hay que resolver en el acto.
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5- Renovación de la Dedicación Compensada del administrativo de la Comisión, el Sr. Esteban 

Castañeira

En oportunidad de que se aproxima la fecha de vencimiento de la DC (31/10), la Comisión aprueba la 

renovación por un año más.

6- Cartilla de recomendaciones sobre el trabajo y el estudio en contexto de virtualidad elaborada

por la COSSET de Facultad de Ciencias Sociales.

La Comisión da revista al documento en oportunidad de la sesión. Celebra este tipo de iniciativas por 

parte de las COSSETs en general y de la COSSET en particular. Se felicitará al equipo. 

Surge como idea que sean invitados y parte del enfoque que tendrá el próximo Foro de noviembre, a 

saber: las actividades desarrolladas por las COSSET en pandemia.

Fecha de próxima sesión: viernes 17 de setiembre, 14:00 horas, vía Zoom.

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

