
                                                                                                              

                                                                                                                                                                                                 

ACTA SESIÓN ORDINARIA DEL 16/7/2021 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 (SCIBU/DUS); Arq. Serrana Martínez (Facultad de Química) ;

Dra. Adriana Pisani (Salud Ocupacional) ;

FALTAS CON AVISO: T.P. Emiliano Rodríguez (SCIBU/DUS)  ;

FALTA REPRESENTANTE: FEUU, Orden Egresados, UTHC.

ASUNTOS TRATADOS:

1- Se recibe a la COSSET de la FADU para informar sobre el Decreto 127/014

La COSSET solicita asesoría para cumplir con la normativa, o bien como se desarrolla su cumplimiento
en los demás Servicios.
Se les informa que la UdelaR se encuentra en el marco de una reforma institucional tanto del Servicio 
Central de Inclusión y Bienestar Universitario como de la División Universitaria de la Salud. 
Las autoridades recientemente resolvieron nominar una Comisión que tendrá entre sus cometidos 
definir sobre estos aspectos.
La COSSET manifiesta su interés sobre estar más en contacto con la Comisión, además de que se 
remitan todos los avances institucionales al respecto

En la post-reunión la Comisión subraya sobre la necesidad de elaborar protocolos que respalden a los 
Docentes y a los Estudiantes para el desarrollo de las tareas en Laboratorios.
También  sobre implementar una agenda de reuniones periódicas con las COSSET, que bien podrían 
separaste por áreas y convocarse con temáticas a abordar.

2- Espacio de consultas sobre el Llamado a Propuestas 2021

La Comisión brindó respuesta satisfactoria a todas las consultas recibidas.
De parte de los asistentes se solicitó en más de una oportunidad la posibilidad de una prórroga del 
cierre del llamado. Se les sugirió a los interesados que hagan llegar una nota con el pedido y que se 
analizará en la próxima sesión.

Fecha de próxima sesión: 23 de julio, 14 Hs. Plataforma Zoom
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