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Licencia de Consejeros
1.

(Exp. Nº s/n)  -  Asunto:  Consejero Mario Barité solicita licencia para la 
sesión del día de la fecha.

Distribuido Nro: 897/14 

    P. de R.:
(Distribuido Nº 897/14)
- Conceder al Consejero Mario Barité licencia a la sesión del día de la fecha y 
convocar al suplente Consejero François Graña.

2.
(Exp. Nº s/n)  -  Asunto:  Consejero François Graña solicita licencia a la 
sesión del día de la fecha.

Distribuido Nro: 898/14 

    P. de R.:
(Distribuido Nº 898/14)
- Conceder al Consejero François Graña licencia a la sesión del día de la fecha y 
convocar a la suplente Consejera María Laura Rosas.

   II – ACTAS
Actas anteriores
3.

(Exp. Nº s/n)  -  Asunto:  Se remite el Acta de la sesión Ordinaria de fecha 
30/10/2014.

Acta 25/14 Sesión Ordinaria de fecha 30.10.2014 

    P. de R.:
Aprobar el Acta de Resoluciones adoptadas por el Consejo de Facultad 
correspondiente a la Sesión Ordinaria de fecha 30/10/2014.

Extensiones horarias 
4.

(Exp. Nº 251045-001820-14)  -  Asunto:  Solicitud de recálculo de 
extensiones horarias de los docentes María Natalia Aguirre, Javier Canzani 
y Paulina Szafrán.

Distribuido Nro: 929/14 

    P. de R.:
(Distribuido Nº 929/14)
Atento: 
a- Al informe de Sección Personal a fs. 1, 9, 10 y 11.
b- A las notas de los docentes a fs. 2, 3 y 4.
c- A la Resolución Nº 6 del CDC de fecha 13/09/2014 (fs. 5), por la cual los 
docentes Javier Canzani, María Natalia Aguirre y Paulina Szafrán tomaron 
posesión de la EH a partir del 24/09/2014.
d- Al informe de disponibilidad  a fs. 12.
Considerando:
Que corresponde el recálculo de las extensiones horarias que los docentes 
tenían el 24/09/2014, fecha en que tomaron posesión de las EH.
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Se resuelve:
1- Otorgar una extensión horaria de 11 horas (extensión de 25 a 36 horas 
semanales) al docente Javier Alfredo CANZANI CUELLO en el cargo de 
Asistente (Esc. G001, Gº 2, 15 con extensión horaria permanente a 25 horas 
semanales, Nº Puesto 206393) interino, por el período comprendido entre el 
25/09/2014 y hasta el 30/09/2014, financiación 1.1.
2- Otorgar una extensión horaria de 14 horas (extensión de 30 a 44 horas 
semanales) a la docente María Natalia AGUIRRE LIGÜERA en el cargo de 
Asistente (Esc. G001, Gº 2, 15 con extensión horaria permanente a 30 horas 
semanales, Nº Puesto 206380) interino, por el período comprendido entre el 
25/09/2014 y hasta el 31/10/2014, financiación 1.1.
3- Otorgar una extensión horaria de 6 horas (extensión de 30 a 36 horas 
semanales) a la docente Paulina SZAFRÁN MAICHE en el cargo de Profesor 
Adjunto (Esc. G001, Gº 3, 20 con extensión horaria permanente a 30 horas 
semanales, Nº Puesto 206378) interino, por el período comprendido entre el 
01/10/2014 y hasta el 31/12/2014, financiación 1.1.

5.
(Exp. Nº 251045-001396-14)  -  Asunto:  Solicitud de extensión horaria para 
el docente Javier Canzani por el dictado del curso "Evaluación de recursos 
de Información en línea: un aporte desde el servicio de Referencia", 
correspondiente al Programa de Educación Permanente.

Distribuido Nro: 926/14 

    P. de R.:
(Distribuido Nº 926/14)
 Atento: 
a- A lo solicitado por el Sr. Hugo Valanzano a fs. 1
b- Al informe de la sección Personal a fs. 3.
c- Al informe de disponibilidad (fs. 4). 
Se resuelve:
- Otorgar una extensión horaria de 5 horas (extensión de 25 a 30 horas) al 
docente Javier Alfredo CANZANI CUELLO en el cargo de Asistente (Esc. G001, 
Gº 2, 15 con extensión horaria permanente a 25 horas semanales, Nº Puesto 
206393) interino de la unidad curricular "Referencias y Servicios al Público", por 
el período comprendido entre el 01/11/2014 y hasta el 30/11/2014 a efectos 
del dictado del curso de Educación Permanente: "Evaluación de recursos de 
Información en línea: un aporte desde el servicio de Referencia", financiado 
(traspaso de UCEP - Cursos presenciales).

    III – ASUNTOS POSTERGADOS
Asuntos Postergados
6.

(Exp. Nº 251001-001654-14)  -  Asunto:  Sra. Decana I. Profa. María Urquhart 
presenta informe de la Comisión de Asuntos Docentes "Texto comparado 
Nuevo Estatuto del Personal Docente".

Dist. CDC 760/14 (Dist. 591-14 Exp. 251001-001654-14) 

    P. de R.:
(Distribuido Nº 591/14)
A consideración.
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7.
(Exp. Nº 251045-001345-14)  -  Asunto:  Solicitud de compensación para el 
Sr. Hugo Valanzano, contrato por Art. 9 del Estatuto de Personal Docente.

Distribuido Nro: 854/14 

    P. de R.:
(Distribuido Nº 854/14)
Atento a lo solicitado por el Prof. Mario Barité a fs. 1.
Se resuelve:
- ampliar la resolución Nº 25 del Consejo de la FIC de fecha 10/07/2014 en el 
sentido de:
- Ampliar el contrato por Art. 9 del Estatuto del Personal Docente desde el 
01/11/2014 al 31/12/2014, de 22 a 35 horas semanales, a Hugo Enrique 
VALANZANO FALERO en un cargo asimilado a Profesor Adjunto (Esc. G006, Gº 
3, 15 horas semanales, Puesto Nº 206624) para la atención de aspectos 
vinculados a la gestión de Educación Permanente de la FIC.

8.
(Exp. Nº 251001-002385-14)  -  Asunto:  Funciones e integración de las 
Comisiones de Instituto, asesoras del Consejo. Funciones de los Directores 
de Instituto. Procedimientos de designación de los Directores y Comisiones 
de Instituto.

Distribuido Nro: 833/14 

    P. de R.:
(Distribuido Nº 833/14)
A consideración.

9.
(Exp. Nº 251001-002406-14)  -  Asunto:  Presupuesto quinquenal de la 
UdelaR 2015-2019.

Distribuido Nro: 844/14 

    P. de R.:
(Distribuido Nº 844/14)
A consideración.

A consideración
10.

(Exp. Nº 251001-001945-14)  -  Asunto:  Propuesta de Organización  de los 
servicios Docentes en la Facultad de Información y Comunicación.

Distribuido Nro: 924/14 

    P. de R.:
(Distribuido Nº 924/14)
A consideración.
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     IV – ASUNTOS ENTRADOS CON PROYECTO DE RESOLUCIÓN
Ampliación de Resolución
11.

(Exp. Nº 251040-003580-14)  -  Asunto:  Solicitud de ampliación de contrato 
por Art. 9 para Eduardo Alonso en el marco del grupo de Investigación: 
"Políticas públicas asociadas al campo de las telecomunicaciones y los 
servicios de comunicación audio visual."

Distribuido Nro: 903/14 

    P. de R.:
(Distribuido Nº 903/14)
Atento a lo solicitado por el Coordinador Federico Beltramelli a fs. 1. y el 
acuerdo de la Decana I. a fs 2. 
Se resuelve:
- ampliar la resolución Nº 30 del Consejo de la FIC de fecha 05/06/2014 en el 
sentido de:
- Ampliar el contrato por Art. 9 del Estatuto del Personal Docente desde el 
01/10/2014 al 09/12/2014, de 20 a 35 horas semanales, a Eduardo ALONSO 
BENTOS en un cargo asimilado a Asistente (Esc. G006, Gº 2, 20 horas 
semanales, Puesto Nº 6382), para desempeñar funciones en el Grupo de 
Investigación del PRODIC "Políticas públicas asociadas al campo de las 
telecomunicaciones y los Servicios de comunicación Audiovisual. " 

12.
(Exp. Nº 251040-003599-14)  -  Asunto:  Solicitud para otorgar ampliación de 
contrato por Art. 9 del Estatuto del Personal Docente para Andrés Gómez en 
virtud del Grupo de Investigación: "Políticas públicas asociadas al campo de 
las telecomunicaciones y los servicios de comunicación audiovisual", cuyo 
responsable es el docente Federico Beltramelli.

Distribuido Nro: 902/14 

    P. de R.:
(Distribuido Nº 902/14)
Atento a lo solicitado por el docente Federico Beltramelli a fs. 1, con el acuerdo 
de la Sra. Decana I. a fs. 2.
Se resuelve:
- ampliar la resolución Nº 26 del Consejo de la FIC de fecha 25/09/2014 en el 
sentido de:
- Ampliar el contrato por Art. 9 del Estatuto del Personal Docente desde el 
01/10/2014 al 29/12/2014, de 20 a 32 horas semanales, a Andrés GÓMEZ 
CARAM en un cargo asimilado a Ayudante (Gº 1, 20 horas semanales, Puesto Nº 
207301) para realizar tareas en el Grupo de Investigación: "Políticas públicas 
asociadas al campo de las telecomunicaciones y los servicios de comunicación 
audiovisual", cuyo responsable es el docente Federico Beltramelli, financiación 
1.1.
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13.
(Exp. Nº 251045-001978-147)  -  Asunto:  Solicitud de ampliación de Art. 9 
para Amanda Duarte para desempeñar tareas en el grupo de investigación 
"Terminología. Organización del Conocimiento".

Distribuido Nro: 906/14 

    P. de R.:
(Distribuido Nº 906/14)
Atento a lo solicitado por el docente Mario Barité a fs. 1.
Se resuelve:
- ampliar la resolución Nº 32 del Consejo de la FIC de fecha 5/07/2014 en el 
sentido de:
- Ampliar el contrato por Art. 9 del Estatuto del Personal Docente desde el 
01/10/2014 al 31/12/2014, de 20 a 27 horas semanales, a Amanda DUARTE 
BLANCO en un cargo asimilado a Asistente, Escalafón Gº 2, 20 horas semanales 
del Instituto de Información para desempeñar funciones en el Grupo de 
Investigación del PRODIC "Terminología. Organización del Conocimiento", 
financiación 1.1, (traspaso Grupos de Investigación del PRODIC).

14.
(Exp. Nº 251045-001986-14)  -  Asunto:  Solicitud para otorgar ampliación de 
contrato por Art. 9 del Estatuto del Personal Docente para José Canabe para 
realizar el relevamiento retrospectivo de datos terminológicos en 
diccionarios especializados en Bibliotecología y Ciencias de la Información.

Distribuido Nro: 907/14 

    P. de R.:
(Distribuido Nº 907/14)
Atento a lo solicitado por la Sr. Mario Barité, se resuelve ampliar la resolución 
Nº 33 del Consejo de Facultad de fecha 05/07/2014 en el sentido de:
Se resuelve:
- Ampliar el contrato por Art. 9 del Estatuto del Personal Docente desde el 
01/10/2014 al 31/12/2014, de 20 a 25 horas semanales, a José Luis CANABÉ 
DACOL en un cargo asimilado a Ayudante (Gº 1, 20 horas semanales, Puesto Nº 
207003) para realizar tareas en el Grupo de Investigación "Terminología. 
Organización del Conocimiento", para el relevamiento retrospectivo de datos 
terminológicos en diccionarios especializados en Bibliotecología y Ciencias de la 
Información , financiación 1.1, (traspaso Grupos de Investigación de PRODIC).
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15.
(Exp. Nº 251045-001943-14)  -  Asunto: Solicitud de ampliación de contrato 
por Art. 9 para Magela Cabrera en el marco del grupo de Investigación: 
"Alfabetización en Información y Competencias Lectoras: Herramientas para 
el acceso a la Sociedad de la Información y el Conocimiento".

Distribuido Nro: 927/14 
    P. de R.:

(Distribuido Nº 927/14)
Atento a lo solicitado por la docente Gladys Ceretta a fs. 1, con el acuerdo de la 
Sra. Decana I. a fs. 10.
Se resuelve:
- ampliar la resolución Nº 49 del Consejo de la FIC de fecha 05/06/2014 en el 
sentido de:
- Ampliar el contrato por Art. 9 del Estatuto del Personal Docente desde el 
01/11/2014 al 31/12/2014, de 19 a 30 horas semanales, a Magela CABRERA 
CASTIGLIONI en un cargo asimilado a Ayudante (Gº 1, 19 horas semanales), 
para realizar tareas en el Grupo de Investigación: "Alfabetización en Información 
y Competencias Lectoras: Herramientas para el acceso a la Sociedad de la 
Información y el Conocimiento", cuyos responsables son los docentes Gladys 
Ceretta y Álvaro Gascue, financiación 1.1, traspaso - PRODIC: Alfabetización en 
Información y Competencias Lectora

Dedicaciones Compensadas 
16.

(Exp. Nº 251040-003417-14)  -  Asunto:  Docente Mónica Maronna solicita el 
Régimen de Dedicación Compensada para los docentes Gabriel Quírici y 
Ema Zaffaroni y una extensión horaria equivalente a 10 horas por un mes 
para el docente Antonio Pereira, en el marco del Proyecto CSE: 
"Diversificación de modalidades y horarios de enseñanza de una misma 
asignatura."

Distribuido Nro: 910/14 
    P. de R.:

(Distribuido Nº 910/14)
Atento: 
a- A lo solicitado por la docente Mónica Maronna a fs. 1.
b- Al informe de Sección Personal a fs. 4 y 5.
c- Al consentimiento de los docentes y lo establecido por el Art. 4 de la 
Ordenanza del Régimen de Dedicación Compensada Docente.
d- Al informe de disponibilidad  a fs. 6.
c- A lo dispuesto en la Ordenanza de delegación de atribuciones en el Consejo 
Delegado Académico. 
El Consejo de la Facultad de Información y Comunicación resuelve:
1- Otorgar el Régimen de Dedicación Compensada Docente, al docente Gabriel 
Roberto QUIRICI FRANZI en el cargo de Asistente del Departamento de 
Ciencias Humanas y Sociales, sobre 24 horas del cargo (Esc. G001, Gº 2, 15 con 
extensión horaria a 24 horas semanales, Nº Puesto 6340) interino, a efectos de 
realizar tareas en el Proyecto CSE: "Diversificación de Modalidades y horarios de 
enseñanza de una misma asignatura", a partir del 01/10/2014 y hasta el 
31/10/2014, financiación 1.1. (traspaso de CSE).
2- Otorgar el Régimen de Dedicación Compensada Docente, a la docente Ema 
Carmen ZAFFARONI SAUS en el cargo de Asistente del Departamento de 
Ciencias Humanas y Sociales, sobre 24 horas del cargo (Esc. G001, Gº 2, 15 con 
extensión horaria a 24 horas semanales, Nº Puesto 6087) interino, a efectos de 
realizar tareas en el Proyecto CSE: "Diversificación de Modalidades y horarios de 
enseñanza de una misma asignatura", a partir del 01/10/2014 y hasta el 
31/10/2014, financiación 1.1. (traspaso de CSE).
2- Dar cuenta al Consejo Delegado Académico.
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3- Otorgar una extensión horaria de 12 horas (extensión de 20 a 32 horas 
semanales) al docente José Antonio PEREIRA COITIÑO en el cargo de 
Ayudante del Departamento de Ciencias Humanas y Sociales (Esc. G001, Gº 1, 
15 con extensión horaria a 20 horas semanales, Nº Puesto 6434) interino, por el 
período comprendido entre el 01/10/2014 y hasta el 31/10/2014, para 
desempeñar tareas en el Proyecto CSE: "Diversificación de Modalidades y 
horarios de enseñanza de una misma asignatura", a partir del 01/10/2014 y 
hasta el 31/10/2014, financiación 1.1. (traspaso de CSE).

17.
(Exp. Nº 251040-003230-14)  -  Asunto:  Docente Juan Larrinaga solicita 
extensiones horarias equivalente a Gº 1, 15 horas por seis meses, para las 
docentes Sabrina Martínez y Ana Martínez, para colaborar en el Proyecto 
"Actitudes y soluciones de los docentes frente a los problemas que 
presentan la lectura y la escritura en la Universidad. El caso de Regional 
Norte y LICCOM".

Distribuido Nro: 918/14 

    P. de R.:
(Distribuido Nº 918/14)
Atento: 
a- A lo solicitado por el docente Juan Larrinaga a fs. 1.
b- Al informe de Sección Personal a fs. 2 y 3.
c- Al consentimiento del docente y lo establecido por el Art. 4 de la Ordenanza 
del Régimen de Dedicación Compensada Docente.
d- Al informe de disponibilidad  a fs. 4.
e- A lo dispuesto en la Ordenanza de delegación de atribuciones en el Consejo 
Delegado Académico. 
El Consejo de la Facultad de Información y Comunicación resuelve:
1- Otorgar una extensión horaria de 6 horas (extensión de 29 a 35 horas 
semanales) a la docente Sabrina MARTÍNEZ RODRÍGUEZ en el cargo de 
Ayudante, perfil Educación Permanente (Esc. G001, Gº 1, 15 con extensión 
horaria a 28, con extensión horaria a 29 horas semanales, Nº Puesto 6376) 
interino, por el período comprendido entre el 01/09/2014 y hasta el 
15/11/2014, para colaborar en el Proyecto "Actitudes y soluciones de los 
docentes frente a los problemas que presentan la lectura y la escritura en la 
Universidad. El caso de Regional Norte y LICCOM", financiación 1.1.
2- Otorgar una extensión horaria de 6 horas (extensión de 32 a 38 horas 
semanales) a la docente Ana MARTÍNEZ OLIVIERI en el cargo de Ayudante de 
la UDIFU (Esc. G001, Gº 1, 20 con extensión horaria a 32 horas semanales, Nº 
Puesto 6700) interino, por el período comprendido entre el 01/07/2014 y hasta 
el 31/12/2014, para colaborar en el Proyecto "Actitudes y soluciones de los 
docentes frente a los problemas que presentan la lectura y la escritura en la 
Universidad. El caso de Regional Norte y LICCOM", financiación 1.1.

3- Otorgar el Régimen de Dedicación Compensada Docente, a la docente Sabrina 
MARTÍNEZ RODRÍGUEZ en el cargo de Ayudante, perfil Educación Permanente, 
sobre 35 horas del cargo (Esc. G001, Gº 1, 15 con extensión horaria a 28, con 
extensión horaria a 29 horas semanales, Nº Puesto 6376) interino, por el período 
comprendido entre el 01/09/2014 y hasta el 15/11/2014, para colaborar en el 
Proyecto "Actitudes y soluciones de los docentes frente a los problemas que 
presentan la lectura y la escritura en la Universidad. El caso de Regional Norte y 
LICCOM", financiación 1.1.
4- Dar cuenta al Consejo Delegado Académico.
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18.
(Exp. Nº 251040-003329-14)  -  Asunto:  Solicitud de Dedicación 
Compensada para Varenka Parentelli para el dictado del Curso de Educación 
Permanente "La interdisciplina: desde lo conceptual y sobre la 
implementación."

Distribuido Nro: 921/14 

    P. de R.:
(Distribuido Nº 921/14)
Atento: 
a- A lo solicitado por Sabrina Martínez, UDIFU a fs. 2
b- Al informe de Sección Personal a fs. 4.
c- Al consentimiento del docente y lo establecido por el Art. 4 de la Ordenanza 
del Régimen de Dedicación Compensada Docente.
d- Al informe de disponibilidad  a fs. 5.
e- A lo dispuesto en la Ordenanza de delegación de atribuciones en el Consejo 
Delegado Académico. 
El Consejo de la Facultad de Información y Comunicación resuelve:
1- Otorgar el Régimen de Dedicación Compensada Docente, a la docente 
Varenka PARENTELLI LUCAS en el cargo de Asistente en la UDIFU, sobre 20 
horas del cargo (Esc. G001, Gº 2, 20 horas semanales, Nº Puesto 6706) interino, 
a efectos del dictado del Curso de Educación Permanente "La interdisciplina: 
desde lo conceptual y sobre la implementación", a partir del 01/10/2014 y hasta 
el 31/12/2014, financiación 1.1.
2- Dar cuenta al Consejo Delegado Académico.

Apartamiento de Carrera 
19.

(Exp. Nº 251040-003118-14)  -  Asunto:  Solicitud de apartamiento de carrera 
de la Profa. Yamila Montenegro.

Distribuido Nro: 905/14 

    P. de R.:
(Distribuido Nº 905/14)
Visto:
a- Que la docente Yamila Montenegro comunica que optó con fecha 24/9/2014 
por continuar el apartamiento de la carrera para desempeñar un cargo docente 
interino superior al que desempeñaba como efectivo.
b- Que tiene apartamiento de carrera desde el 19/08/2013.
Considerando:
a- Lo dispuesto por el Art. 4 (Apartamiento de la carrera) del Estatuto del 
Personal no Docente  y la Res. Nº 4 del Consejo Directivo Central de fecha 
13/02/2001.
b- Lo informado por Sección Personal a fs. 3.
Se resuelve:
- Tomar conocimiento y comunicar al Consejo Delegado Académico que la 
docente Yamila MONTENEGRO MINUZ, continúa con el apartamiento de la 
carrera en el cargo EFECTIVO de Asistente (Esc. G001, Gº 2, 10 con extensión 
horaria a 15 horas semanales, Nº cargo 6649) del Departamento de Medios y 
Lenguajes - Área Lengua, para ocupar el cargo interino de Profesor Adjunto (Esc. 
G001, Gº 3, 20 horas semanales, Nº cargo 6426), interino del Departamento de 
Medios y Lenguajes - Área Lengua, por el período comprendido entre el 
1/11/2014 y hasta el 31/10/2015.
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Acumulación de cargos
20.

(Exp. Nº 251040-003791-14)  -  Asunto:  Docente Jorge Pintos solicita 
acumulación de cargos.

Distribuido Nro: 888/14 

    P. de R.:
(Distribuido Nº 888/14)
Visto la nota elevada por el Sr. Jorge Leonardo Pintos González solicitando 
acumulación de cargos públicos.
Considerando que se han cumplido los requisitos legales exigidos por lo que 
convendría la aceptación de la misma.
Atento:
- a lo dispuesto en el art. 12 de la ley 14985 de fecha 14/12/79 y la resolución 
N° 6 del Consejo Directivo Central de fecha 12/11/02.
El Consejo de la Facultad resuelve:
1- Autorizar la acumulación solicitada por Jorge Leonardo PINTOS GONZÁLEZ, 
en los siguientes cargos públicos:
Ministerio de Educación y Cultura: Dirección Nacional de Cultura, 30 horas 
semanales, flexible
Facultad de Información y Comunicación: Ayudante del Departamento de 
Especializaciones Profesionales - Área Comunicación Organizacional, Esc. G001, 
G° 1, cargo Nº 6312, interino, 15 con extensión horaria a 24 horas semanales).
Total: 54 horas.

21.
(Exp. Nº 251040-003812-14)  -  Asunto:  Leticia Lorier solicita acumulación 
de cargos.

Distribuido Nro: 889/14 

    P. de R.:
(Distribuido Nº 889/14)
Visto la nota elevada por la Sra. Leticia Lorier solicitando acumulación de cargos 
públicos.
Considerando que se han cumplido los requisitos legales exigidos por lo que 
convendría la aceptación de la misma.
Atento:
- a lo dispuesto en el art. 12 de la ley 14985 de fecha 14/12/79 y la resolución 
N° 6 del Consejo Directivo Central de fecha 12/11/02.
El Consejo de la Facultad resuelve:
1- Autorizar la acumulación solicitada por Leticia LORIER LÓPEZ, en los 
siguientes cargos públicos:
Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación: Profesor Adjunto del 
Área de Estudios Turísticos (Esc. G001, G° 3, cargo Nº 6979, 15 horas 
semanales) en carácter de contrato. 
Facultad de Información y Comunicación: Asistente del Departamento de 
Medios y Lenguajes - Área Lengua, Esc. G001, G° 2, cargo Nº 6064, interino, 10 
horas con extensión horaria 30, con extensión a 38 horas, con extensión a 43 
horas semanales.
Total: 58 horas.
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Reducciones horarias 
22.

(Exp. Nº 251040-003767-14)  -  Asunto:  Solicitud de reducción horaria para 
la docente Graciela Lescano.

Distribuido Nro: 904/14 

    P. de R.:
(Distribuido Nº 904/14)
Atento:
- A lo solicitado por Graciela Lescano a fs.1 y a la conformidad del Profesor Jorge 
Rasner, Coordinador del Área de Teoría.
Se resuelve:
- Otorgar reducción horaria de 8 horas semanales (reducción de 15 a 7 horas 
semanales) a la docente Graciela Janet LESCANO ALMENDROS en el cargo de 
Asistente del Departamento de Teoría y Metodología - Área  (Esc. G001, Gº 2, 15 
horas semanales, Nº cargo 6310) interino,  a partir del 31/10/2014 y hasta el 
30/6/2015, por razones de índole personal.

Extensiones horarias 
23.

(Exp. Nº 251040-003679-14)  -  Asunto:  Prof. Gabriel Kaplún solicita 
extensión horaria de 15 horas para la docente Ana Marta Martínez desde el 
01/10/2014 al 31/12/2014, para la preparación, coordinación y documento 
síntesis de Seminario "Alternativas mediáticas hoy".

Distribuido Nro: 900/14 

    P. de R.:
(Distribuido Nº 900/14)
Atento: 
a- A lo solicitado por el Prof. Gabriel Kaplún a fs. 1 y por la Sra. Decana I. a fs. 2 
y 3.
b- Al informe de Sección Personal a fs. 4.
c -Al informe de disponibilidad  a fs. 5.
Se resuelve:
- Otorgar una extensión horaria de 15 horas (extensión de 34 a 49 horas 
semanales) a la docente Ana Marta MARTÍNEZ RODAS en el cargo de Asistente 
del Departamento de Teoría y Metodología - Área Metodología (Esc. G001, Gº 2, 
15 con extensión horaria a 30, con extensión horaria a 34 horas semanales, Nº 
Puesto 6355) interino, por el período comprendido entre el 01/10/2014 y hasta 
el 31/12/2014, para desempeñar tareas de preparación, coordinación y 
documento síntesis de seminario "Alternativas mediáticas hoy", financiación 1.1.
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24.
(Exp. Nº 251040-002083-14)  -  Asunto:  Solicitud de extensión horaria  para 
el docente Gastón Amen para el Grupo de Investigación del PRODIC "El 
color Celeste en el Uruguay. Comunicación Cultural y percepción."

Distribuido Nro: 901/14 

    P. de R.:
(Distribuido Nº 901/14)
 Atento: 
a- A lo solicitado por la Decana I. a fs. 2.
b- A los informes de las secciones Personal a fs. 3 y 4.
c- Al informe de disponibilidad (fs. 10). 
Se resuelve:
1- Dejar sin efecto el numeral 2 de la resolución Nº 16 del Consejo de la FIC de 
fecha 24/07/2014.
2- Otorgar una extensión horaria de 5 horas (extensión de 15 a 20 horas) al 
docente Gastón Yaci AMEN RODRÍGUEZ en el cargo de Ayudante del  
Departamento de Ciencias Humanas y Sociales (Esc. G001, Gº 1, 15 horas 
semanales, Nº Puesto 6796) interino, por el período comprendido entre el 
01/07/2014 y hasta el 09/10/2014 a efectos de cumplir tareas en el marco del 
Proyecto "El color Celeste en el Uruguay; Comunicación Cultural y percepción" 
de los Grupos de Investigación del PRODIC, financiación 1.1.

25.
(Exp. Nº 251045-001839-14)  -  Asunto:  Solicitud de extensión horaria para 
el docente Javier Canzani, de 25 a 35 horas desde el 01/11/2014 y hasta el 
31/12/2014.

Distribuido Nro: 912/14 

    P. de R.:
(Distribuido Nº 912/14)
Atento: 
a- A lo solicitado por la Profa. María Gladys Ceretta a fs. 1.
b- Al informe de Sección Personal a fs. 7.
c -Al informe de disponibilidad  a fs. 8.
Se resuelve:
- Otorgar al docente Javier Alfredo CANZANI CUELLO en el cargo de Asistente 
del Área Tratamiento y Transferencia de Información - Departamento Referencia 
y Bibliografía, unidad curricular "Referencia y Servicios al Público" (Esc. G001, 
Gº 2, 15 con extensión horaria permanente a 25, con extensión horaria a 30 
horas semanales hasta el 30/11/2014, Nº Puesto 206393) interino, para 
desempeñar tareas en el Grupo de Investigación "Alfabetización en información y 
competencias lectoras: herramientas para el acceso a la sociedad de la 
información y el conocimiento", financiación 1.1., las siguientes extensiones 
horarias:
i- una extensión horaria de 8 horas (extensión de 30 a 38 horas semanales), por 
el período comprendido entre el 01/11/2014 y hasta el 30/11/2014. 
ii- una extensión horaria de 10 horas (extensión de 25 a 35 horas semanales), 
por el período 01/12/2014 hasta el 31/12/2014.
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Extensiones horarias no docentes
26.

(Exp. Nº 251040-003847-14)  -  Asunto:  Solicitud de extensión horaria de 40 
a 48 horas para la funcionaria no docente María Inés Cárdenas por el 
período 01/11/2014 hasta el 31/12/2014.

Distribuido Nro: 928/14 

    P. de R.:
(Distribuido Nº 928/14)
Atento:
a- A la solicitud de la Directora de Departamento de Contaduría, Cra. Lorena 
Vázquez, con el acuerdo de la Directora de División a fs. 1.
b- Al informe de Sección Personal a fs. 2.
c- Al informe de disponibilidad a fs. 3.
Se resuelve:
1- Autorizar la extensión horaria de 8 horas (40 a 48 horas semanales) para la 
funcionaria María Inés CÁRDENAS RODRÍGUEZ en el cargo no docente de 
Administrativo III (Esc. C001, Gº 7, 40 horas semanales, Nº de cargo 67628), 
EFECTIVO, por el período comprendido entre el 01/11/2014 y hasta el 
31/12/2014,  a efectos de realizar tareas de gestión de la información que se 
remite al BPS, Historia Laboral, IRPF, aumentos en las liquidaciones de salarios, 
que se genera en el cierre de ejercicio.
2- Dar cuenta al Consejo Directivo Central.

Contratación directa
27.

(Exp. Nº 251045-001847-14)  -  Asunto:  Solicitud de contratación por Art. 9 
del Estatuto de Personal Docente a Carol Guilleminot.

Distribuido Nro: 908/14 

    P. de R.:
(Distribuido Nº 908/14)
Atento: 
a- A lo dispuesto en el art. 9 del Estatuto del Personal Docente ("Podrá 
contratarse a personas que posean capacidad probada e idoneidad moral para 
desempeñar transitoriamente funciones docentes determinadas en calidad de 
docentes contratados...").
b- A lo solicitado por la Prof. Marta Sabelli a fs. 1.
c- Al informe de disponibilidad a fs. 10.
Se resuelve:
1- Contratar por Art. 9 del Estatuto del Personal Docente a Carol Yudith 
GUILLEMINOT COELLO para desempeñar funciones docentes, asimilado a 
Ayudante (Gº 1, 20 horas semanales), a partir de la toma de posesión y hasta el 
31/12/2014, para el desarrollo del Proyecto PRODIC en Paysandú "Las 
estrategias de información y comunicación centradas en los jóvenes y 
adolescentes en el ámbito privado de la salud en Montevideo y Paysandú".
2- La contratación será financiada con cargo  financiación 1.1, (traspaso - 
Grupos de Investigación de PRODIC: "Las estrategias de información y 
comunicación...").
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28.
(Exp. Nº 251045-001927-14)  -  Asunto:  Solicitud de Contratación por Art. 9 
del Estatuto del Personal Docente a la Sra. Lucía Baica, para el 
fortalecimiento de los recursos humanos del Grupo de Investigación: 
"Alfabetización en Información".

Distribuido Nro: 909/14 

    P. de R.:
(Distribuido Nº 909/14)
Atento: 
a- A lo dispuesto en el art. 9 del Estatuto del Personal Docente ("Podrá 
contratarse a personas que posean capacidad probada e idoneidad moral para 
desempeñar transitoriamente funciones docentes determinadas en calidad de 
docentes contratados...").
b- A lo solicitado por María Gladys Ceretta Soria a fs. 1.
c- Al informe de disponibilidad a fs. 13.
Se resuelve:
1- Contratar por Art. 9 del Estatuto del Personal Docente a Lucía Egle BAICA 
PREYONES para desempeñar funciones docentes, asimilado a Ayudante (Gº 1, 
20 horas semanales) a partir de la toma de posesión y hasta el 31/12/2014, 
para el fortalecimiento de los recursos humanos del Grupo de Investigación: 
"Alfabetización en Información y competencias lectoras: herramientas para el 
acceso a la sociedad de la información y el conocimiento".
2- La contratación será financiada con cargo de financiación 1.1.

29.
(Exp. Nº 251040-003708-14)  -  Asunto:  Solicitud de contratación por Art. 9 
del Estatuto del Personal Docente a Rocío Goñi para trabajar en el Grupo de 
Investigación del PRODIC: "El color celeste en el Uruguay; Comunicación, 
Cultura y Percepción".

Distribuido Nro: 911/14 

    P. de R.:
(Distribuido Nº 911/14)
Atento: 
a- A lo dispuesto en el art. 9 del Estatuto del Personal Docente ("Podrá 
contratarse a personas que posean capacidad probada e idoneidad moral para 
desempeñar transitoriamente funciones docentes determinadas en calidad de 
docentes contratados...").
b- A lo solicitado por Fernando González Perilli a fs. 1.
c- Al informe de disponibilidad a fs. 8.
Se resuelve:
1- Contratar por Art. 9 del Estatuto del Personal Docente a Rocío Elurne GOÑI 
CABARA para desempeñar funciones docentes, asimilado a Ayudante (Gº 1, 20 
horas semanales) a partir de la toma de posesión y hasta el 31/12/2014, para 
desempeñar tareas en el Grupo de Investigación del PRODIC: "El color celeste en 
el Uruguay; Comunicación, Cultura y Percepción".
2- La contratación será financiada con financiación 1.1.
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30.
(Exp. Nº 251040-003652-14)  -  Asunto:  Solicitud de contratación por Art. 9 
del Estatuto del Personal Docente a María Gladys Marquisio para 
desempeñar tareas en el Grupo de Investigación del PRODIC: "Industrias 
Creativas Innovadoras. Circuitos de exhibición, mecanismos de 
legitimación y reconocimiento del cine nacional en los años dos mil".

Distribuido Nro: 913/14 

    P. de R.:
(Distribuido Nº 913/14)
Atento: 
a- A lo dispuesto en el art. 9 del Estatuto del Personal Docente ("Podrá 
contratarse a personas que posean capacidad probada e idoneidad moral para 
desempeñar transitoriamente funciones docentes determinadas en calidad de 
docentes contratados...").
b- A lo solicitado por la docente Rosario Radakovich a fs. 6.
c- Al informe de disponibilidad a fs. 9.
Se resuelve:
1- Contratar por Art. 9 del Estatuto del Personal Docente a María Gladys 
MARQUISIO CILINTANO para desempeñar funciones docentes, asimilado a 
Ayudante (Gº 1 , 20 horas semanales) a partir de la toma de posesión y hasta el 
31/12/2014, para desempeñar tareas en el Grupo de Investigación del PRODIC: 
"Industrias Creativas Innovadoras. Circuitos de exhibición, mecanismos de 
legitimación y reconocimiento del cine nacional en los años dos mil".
2- La contratación será financiada con financiación 1.1

31.
(Exp. Nº 251040-003628-14)  -  Asunto: Solicitud de contratación por Art. 9 
del Estatuto del Personal Docente a la Lic. Verónica Fernández a partir de la 
toma de posesión y hasta el 31/12/2014, a fin de realizar tareas en el 
Grupo de Investigación del PRODIC: "El sistema público de radio y 
televisión. Trayectorias y desafíos ante el nuevo contexto regulatorio" 
cuyos responsables son las docentes Mónica Maronna e Inés de Torres. 

Distribuido Nro: 914/14 

    P. de R.:
(Distribuido Nº 914/14)
Atento: 
a- A lo dispuesto en el art. 9 del Estatuto del Personal Docente ("Podrá 
contratarse a personas que posean capacidad probada e idoneidad moral para 
desempeñar transitoriamente funciones docentes determinadas en calidad de 
docentes contratados...").
b- A lo solicitado por la docente Mónica Maronna a fs. 7, con el acuerdo de la 
Sra. Decana I.
c- Al informe de disponibilidad a fs. 12.
Se resuelve:
- Contratar por Art. 9 del Estatuto del Personal Docente a Verónica 
FERNÁNDEZ DAMONTE para desempeñar funciones docentes, asimilado a 
Ayudante (Gº 1, 30 horas semanales) a partir de la toma de posesión y hasta el 
31/12/2014, para desarrollar tareas en el proyecto de investigación: "El sistema 
público de radio y televisión: trayectos y desafíos ante el nuevo contexto 
regulatorio", cuyas responsables son las docentes Mónica Maronna e Inés de 
Torres, financiación 1.1.
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32.
(Exp. Nº 251040-003695-14)  -  Asunto:  Solicitud de contratación por Art. 9 
del Estatuto del Personal Docente a la Sra. Vanesa Francia, en un cargo 
asimilado a Esc. G, Gº 1, 20 horas, para trabajar en el Grupo de 
Investigación del PRODIC: "El color celeste en el Uruguay; Comunicación, 
Cultura y Percepción."

Distribuido Nro: 915/14 

    P. de R.:
(Distribuido Nº 915/14)
Atento: 
a- A lo dispuesto en el art. 9 del Estatuto del Personal Docente ("Podrá 
contratarse a personas que posean capacidad probada e idoneidad moral para 
desempeñar transitoriamente funciones docentes determinadas en calidad de 
docentes contratados...").
b- A lo solicitado por el Sr. Fernando González Perilli a fs. 4.
c- Al informe de disponibilidad a fs. ....
Se resuelve:
1- Contratar por Art. 9 del Estatuto del Personal Docente a Vanesa Inés 
FRANCIA PAIVA para desempeñar funciones docentes, asimilado a Ayudante 
(Gº 1, 20 horas semanales) a partir de la toma de posesión y hasta el 
31/12/2014, a efectos de realizar tareas en el Grupo de Investigación del 
PRODIC: "El color celeste en el Uruguay; Comunicación, Cultura y Percepción", 
financiación 1.1.

33.
(Exp. Nº 251045-001855-14)  -  Asunto:  Solicitud de contratación por Art. 9 
del Estatuto del Personal Docente de la Sra. Andrea Cristiani, en un cargo 
asimilado a Ayudante, Gº 1, 20 horas para realizar tareas de entrevistas, 
talleres y procesamiento de información del Grupo de investigación: "Las 
estrategias de información y comunicación centradas en los jóvenes y 
adolescentes en el ámbito privado de la salud en Montevideo y Paysandú."

Distribuido Nro: 917/14 

    P. de R.:
(Distribuido Nº 917/14)
Atento: 
a- A lo dispuesto en el art. 9 del Estatuto del Personal Docente ("Podrá 
contratarse a personas que posean capacidad probada e idoneidad moral para 
desempeñar transitoriamente funciones docentes determinadas en calidad de 
docentes contratados...").
b- A lo solicitado por la Profa. Martha Sabelli a fs. 1, con el acuerdo de la Sra. 
Decana I.
c- Al informe de disponibilidad a fs. 16.
Se resuelve:
- Contratar por Art. 9 del Estatuto del Personal Docente a Andrea CRISTIANI 
para desempeñar funciones docentes, asimilado a Ayudante (Gº 1, 20 horas 
semanales) a partir de la toma de posesión y hasta el 31/12/2014, para realizar 
tareas de entrevistas, talleres y procesamiento de información del Grupo de 
investigación: "Las estrategias de información y comunicación centradas en los 
jóvenes y adolescentes en el ámbito privado de la salud en Montevideo y 
Paysandú", financiación 1.1.
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34.
(Exp. Nº 251045-001863-14)  -  Asunto:  Solicitud de contratación por Art. 9 
del Estatuto del Personal Docente a la Sra. Ingrid Bercovich para el Grupo 
de Investigación: "Las estrategias de información y comunicación centradas  
en jóvenes y adolescentes en el ámbito privado de la salud en Montevideo y 
Paysandú."

Distribuido Nro: 916/14 

    P. de R.:
(Distribuido Nº 916/14)
Atento: 
a- A lo dispuesto en el art. 9 del Estatuto del Personal Docente ("Podrá 
contratarse a personas que posean capacidad probada e idoneidad moral para 
desempeñar transitoriamente funciones docentes determinadas en calidad de 
docentes contratados...").
b- A lo solicitado por Profa. Marta Sabelli a fs. 1.
c- Al informe de disponibilidad a fs. 10.
Se resuelve:
1- Contratar por Art. 9 del Estatuto del Personal Docente a Ingrid Rachel 
BERCOVICH PAGANI para desempeñar funciones docentes, asimilado a 
Ayudante (Gº 1 , 10 horas semanales) a partir de la toma de posesión y hasta el 
31/12/2014, para desempeñar tareas en el Grupo de Investigación: "Las 
estrategias de información y comunicación centradas  en jóvenes y adolescentes 
en el ámbito privado de la salud en Montevideo y Paysandú."
2- La contratación será financiada con cargo a financiación 1.1.

35.
(Exp. Nº 251045-001871-14)  -  Asunto: Solicitud de Contratación por Art. 9 
del Estatuto del Personal Docente a la Sra. Alicia Díaz, para el Grupo de 
Investigación del PRODIC: "Alfabetización en Información y Competencias 
Lectoras: Herramientas para el acceso a la Sociedad de la Información y el 
Conocimiento" "Alfabetización en Información", siendo los responsables 
Gladys Ceretta y Álvaro Gascue.

Distribuido Nro: 919/14 

    P. de R.:
(Distribuido Nº 919/14)
Atento: 
a- A lo dispuesto en el art. 9 del Estatuto del Personal Docente ("Podrá 
contratarse a personas que posean capacidad probada e idoneidad moral para 
desempeñar transitoriamente funciones docentes determinadas en calidad de 
docentes contratados...").
b- A lo solicitado por Gladys Ceretta a fs. 9.
c- Al informe de disponibilidad a fs. 12.
Se resuelve:
1- Contratar por Art. 9 del Estatuto del Personal Docente a Alicia Teresa DIAZ 
COSTOFF para desempeñar funciones docentes, asimilado a Ayudante (Gº 1, 20 
horas semanales) a partir de la toma de posesión y hasta el 31/12/2014 para 
desempeñar tareas en el Grupo de Investigación del PRODIC: "Alfabetización en 
Información y Competencias Lectoras: Herramientas para el acceso a la Sociedad 
de la Información y el Conocimiento." 
2- La contratación será financiada con financiación 1.1.
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36.
(Exp. Nº 251045-001951-14)  -  Asunto:  Solicitud de contratación de la Sra. 
Lucía Simón, por Art. 9 del Estatuto del Personal Docente asimilado a Gº 1, 
20 horas.

Distribuido Nro: 920/14 

    P. de R.:
(Distribuido Nº 920/14)
Atento: 
a- A lo dispuesto en el art. 9 del Estatuto del Personal Docente ("Podrá 
contratarse a personas que posean capacidad probada e idoneidad moral para 
desempeñar transitoriamente funciones docentes determinadas en calidad de 
docentes contratados...").
b- A lo solicitado por el Prof. Mario Barité a fs. 1.
c- Al informe de disponibilidad a fs. 17.
Se resuelve:
- Contratar por Art. 9 del Estatuto del Personal Docente a Lucía SIMÓN 
DELFINO para desempeñar funciones docentes, asimilado a Ayudante (Gº 1, 20 
horas semanales) a partir de la toma de posesión y hasta el 31/12/2014, para 
realizar tareas en el grupo de investigación en "Terminología", financiación 1.1.

37.
(Exp. Nº 251045-001935-14)  -  Asunto:  Solicitud de contratación por Art. 9 
del Estatuto del Personal Docente a la Sra. Sandra García, asimilado a Gº 1, 
20 horas.

Distribuido Nro: 922/14 

    P. de R.:
(Distribuido Nº 922/14)
Atento: 
a- A lo dispuesto en el art. 9 del Estatuto del Personal Docente ("Podrá 
contratarse a personas que posean capacidad probada e idoneidad moral para 
desempeñar transitoriamente funciones docentes determinadas en calidad de 
docentes contratados...").
b- A lo solicitado por la Profa. María Gladys Ceretta a fs. 1.
c- Al informe de disponibilidad a fs. 13.
Se resuelve:
- Contratar por Art. 9 del Estatuto del Personal Docente a Sandra 
GARCÍA-RIVADULLA para desempeñar funciones docentes, asimilado a 
Ayudante (Gº 1, 20 horas semanales) a partir de la toma de posesión y hasta el 
31/12/2014 para realizar tareas en el Proyecto "Alfabetización en información y 
competencias lectoras: herramientas para el acceso a la sociedad de la 
información y el conocimiento", financiación 1.1.
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Solicitud de Aval
38.

(Exp. Nº 251001-002430-14)  -  Asunto:  Pablo Melogno solicita Aval para la 
presentación a Eventos Interdisciplinarios 2015, del Espacio 
Interdisciplinario de la UdelaR, teniendo por objetivo el " II Coloquio de 
Filosofía e Historia de la Ciencia, Realismo, Verdad y Significado."

Distribuido Nro: 899/14 

    P. de R.:
(Distribuido Nº 899/14)
Atento:
a- A lo solicitado por el docente Pablo Melogno a fs. 6.
Se resuelve:
1- Otorgar el Aval de la Facultad de Información y Comunicación para la 
presentación al Llamado a Eventos Interdisciplinarios 2015, del Espacio 
Interdisciplinario de la UdelaR, teniendo por objetivo el "II Coloquio de Filosofía e 
Historia de la Ciencia, Realismo, Verdad y Significado", a realizarse entre el 6 y 
el 8 de mayo de 2015.
2- Comunicar a la Comisión del Instituto de Información.

Becarios - Pasantes
39.

(Exp. Nº 251040-002796-14)  -  Asunto:  Designación de un Pasante para 
desempeñar tareas de apoyo a las Comisiones Permanentes, Ad Hoc y 
grupos del Consejo de la Facultad de Información y Comunicación.

Distribuido Nro: 923/14 

    P. de R.:
(Distribuido Nº 923/14)
Atento: 
a- A lo informado por sección Personal y Concursos a fs. 2
b- A lo solicitado por la Directora de División a fs. 1.
c- Al informe de disponibilidad de fs. 10
Se resuelve:
 - Designar al Sr. Nicolás Moisés BRUN OXLEY  con una remuneración 
equivalente a un cargo de Administrativo (Gº 7, 30 horas semanales) en carácter 
de pasante de UTU, para desempeñar tareas de apoyo a las Comisiones 
Permanentes Ad Hoc y Grupos del Consejo de la Facultad, a partir de la toma de 
posesión y por el periodo de un año, financiación 1.1.

Tomar conocimiento
40.

(Exp. Nº s/n)  -  Asunto:  Sr. Rector de la UdelaR Dr. Roberto Markarian 
visitará al Consejo de la FIC el día jueves 6 de noviembre de 2014 a la hora 
11.

    P. de R.:
- Tomar conocimiento que el Sr. Rector Dr. Roberto Markarian, visita al Consejo 
de la FIC el día jueves 6 de noviembre de 2014 a la hora 11:00. 

    V – PLANTEAMIENTOS DE LOS SRES. CONSEJEROS
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