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    II – ASUNTOS POSTERGADOS
Asuntos Postergados
1.

(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.

2.
(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- a lo solicitado por el Prof. Mario Barité a fs. 1. y 5
b- la Comisión del Instituto de Información a fs. 3
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.

3.
(Exp. Nº 251001-001945-14)  -  Asunto:  Propuesta de Reglamento 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: 
1- Capitulo III, Artículos 14 y 16 establecer coherencias respecto a términos 
relacionados en el Capitulo II.
2- Capitulo I.

A consideración
4.

(Exp. Nº 251001-002561-14)  -  Asunto:  Nota presentada por la Sala Docente 
sobre Evaluación docente.

    P. de R.:
(Distribuido s/n. Se distribuirá en Sala)
A consideración.
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    III – INFORME DE COMISIONES
Informe de Comisiones 
5.

(Exp. Nº 251400-000134-14)  -  Asunto:  Br. Florencia Villar solicita revalida 
de asignatura plan 2012.

Distribuido Nro: 976/14 

    P. de R.:
(Distribuido Nº 976/14)
Visto la solicitud de reválida de estudios presentada por la Br. Florencia Iberiz 
VILLAR RODRIGUEZ 
Atento:
a- Al informe de los respectivos grupos docentes.
b- A la propuesta de la Comisión de Reválidas que luce a fs. 21 y 22.
c- Al informe de la Dirección General Jurídica a fs. 23 a 26.
d- A la Ordenanza de delegación de atribuciones en los Consejos de Facultad.
El Consejo de la Facultad resuelve:
1- Acceder a la reválida de la asignatura “Estudio del Siglo XX”, cursada y 
aprobada por la solicitante en el Curso Técnico Terciario, Plan 1998, Orientación 
Técnico en Comunicación Social, Opción Relaciones Públicas de la Escuela de 
Periodismo del Consejo de Educación Técnico Profesional, ANEP,  por las 
asignaturas "Historia contemporánea" y "Taller de Historia Contemporánea" 
de la carrera de Licenciado en Comunicación de la UdelaR- Plan de Estudios 
2012, dado que se cumple con el criterio de razonable equivalencia entre los 
contenidos programáticos confrontados, otorgando 8 créditos al Modulo 
"Sociedad, Cultura y Políticas de Comunicación" del Ciclo Inicial.
2- Denegar la reválida de las asignaturas “Idioma Español II (año 1)" e "Idioma 
Español II (año 2)", cursadas y aprobadas por la interesada en el Curso Técnico 
Terciario, Plan 1998, Orientación Técnico en Comunicación Social, Opción 
Relaciones Públicas de la Escuela de Periodismo del Consejo de Educación 
Técnico Profesional, ANEP, por la asignatura "Lengua I" y "Lengua II" de la 
carrera Licenciado en Comunicación de la UdelaR- Plan de Estudios 2012, dado 
que no se cumple con el criterio de razonable equivalencia entre los contenidos 
programáticos confrontados.
3- Denegar la reválida de la asignatura “Teoría de la Comunicación Social", 
cursada y aprobada por la solicitante en el Curso Técnico Terciario, Plan 1998, 
Orientación Técnico en Comunicación Social, Opción Relaciones Públicas de la 
Escuela de Periodismo del Consejo de Educación Técnico Profesional, ANEP,  por 
las asignaturas "Teoría de la Comunicación I" y "Discurso, Técnica y 
Comunicación" de la carrera Licenciado en Comunicación de la UdelaR- Plan de 
Estudios 2012, dado que no se cumple con el criterio de razonable equivalencia 
entre los contenidos programáticos confrontados.
4- Notificar personalmente a la interesada.
5- Dar cuenta al Consejo Delegado Académico.



   
  
                                                                                                                                                              4

6.
(Exp. Nº 251400-000193-14)  -  Asunto:  Br. Bruno Lasa Guadalupe solicita 
reválida de la asignatura "Investigación Educativa (2do año)" por 
"Metodología de la Investigación en Comunicación".

Distribuido Nro: 978/14 

    P. de R.:
(Distribuido Nº 978/14)
Visto la solicitud de reválida de estudios presentada por el Br. Bruno Lasa 
Guadalupe
Atento:
a- Al informe de los respectivos grupos docentes.
b- A la propuesta de la Comisión de Planes de estudio que luce a fs. 12.
c- Al informe de la Dirección General Jurídica a fs. 13 a 15.
d- A la Ordenanza de delegación de atribuciones en los Consejos de Facultad.
El Consejo de la Facultad resuelve:
1- Denegar la reválida de la asignatura “Investigación Educativa (2do año)” 
cursada y aprobada por el Br. Bruno Lasa Guadalupe en los Institutos Normales 
de Montevideo, "María Stagnero de Munar y Joaquín R. Sánchez" ANEP, por la 
asignatura "Metodología de la Investigación en Comunicación" de la carrera 
Licenciado en  Comunicación de la UdelaR - Plan de Estudios 2012, dado que no 
se cumple con el criterio de razonable equivalencia entre los contenidos 
programáticos confrontados.
5- Notificar personalmente al interesado.
6- Dar cuenta al Consejo Delegado Académico.

    IV – ASUNTOS ENTRADOS CON PROYECTO DE RESOLUCIÓN
Informes remitidos
7.

(Exp. Nº 251960-001215-14)  -  Asunto:  Comisión de Carrera de Licenciatura 
en Comunicación remite consideraciones en respuesta a la solicitud del 
Consejo de fecha 4 de setiembre de 2014.

Distribuido Nro: 975/14 
Distribuido Nro: 698/14 
Distribuido Nro: 975/14 

    P. de R.:
(Distribuido Nº 975/14)
Tomar conocimiento de lo informado por la Comisión de Carrera de Licenciatura 
en Comunicación en referencia a las equivalencias de asignaturas, en respuesta 
a lo solicitado en los puntos 2 y 3 de la resolución Nº 43 de este Consejo de 
fecha 4/9/2014.
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Rectificaciones 
8.

(Exp. Nº 251040-003193-14)  -  Asunto:  Contratación por Art. 9 del Estatuto 
del Personal Docente a la Sra. Sandra Esmeralda Artigas para el dictado del 
Curso de Educación Permanente: "Rol de conducción en las 
organizaciones".

Distribuido Nro: 973/14 

    P. de R.:
(Distribuido Nº 973/14)
Atento:
a- A lo expresado por la Sra. Sandra Artigas a fs. 16
b- Lo informado por Sección Personal y Concursos a fs. 17 y 18
El Consejo de la Facultad de Información y Comunicación resuelve:
1- Modificar el numeral 1 de la Resolución Nº 70 de fecha 30/10/2014 del 
Consejo de la Facultad de Información y Comunicación (fs.16), en el sentido de:
Donde dice:
“... asimilado a Profesor Adjunto ( Gº 3, 30 horas semanales)....."
Debe decir:
“....asimilado a Profesor Adjunto (Gº 3, 28 horas semanales)...." 
por motivos de acumulación.

9.
(Exp. Nº 251045-001943-14 Dist. 927-14)  -  Asunto:  Rectificación de 
resolución Nº 36 de fecha 6 de noviembre de 2014.

Distribuido Nro: 1012/14 
Distribuido Nro: 927/14 

    P. de R.:
(Distribuido Nº 1012/14 y 927/14)
Atento a lo informado por Sección Personal y Concursos a fs. 16, se resuelve:
- Sustituir la resolución de este Consejo Nº 36 de fecha 6 de noviembre de 2014, 
a partir de:
Donde dice:
“- ampliar la resolución Nº 49 del Consejo de la FIC." hasta "....19 horas 
semanales), .."
Debe decir:
 “Contratar por Art. 9 del Estatuto del Personal Docente desde el 13/11/2014 al 
31/12/2014 a Magela Cabrera Castiglioni en un cargo asimilado a Ayudante 
(Gr.1, 20 horas semanales)"
por así corresponder.

10.
(Exp. Nº  251045-001986-14)  -  Asunto:  Rectificación de la resolución N° 7 
del Consejo de fecha 6/11/2014.

Distribuido Nro: 1006/14 

    P. de R.:
(Distribuido Nº 1006/14)
Atento a lo informado por Sección Personal y Concursos a fs. 3, se resuelve:
- Ampliar el ítem de la Resolución Nº 7 del Consejo de la Facultad de 
Información y Comunicación (fs.5), en el sentido de:
Donde dice:
“... 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...”
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Debe decir:
 “... contrato por Art. 9  del estatuto del Personal Docente desde el 01/10/2014 
al 11/12/2014, de 20 a 25 horas semanales, a José Luis CANABÉ DACOL ...”, 
por así corresponder.

11.
(Exp. Nº 251045-001978-14)  -  Asunto:  Rectificación de la resolución N° 6 
del Consejo de fecha 6/11/2014.

Distribuido Nro: 1007/14 

    P. de R.:
(Distribuido Nº 1007/14)
Atento a lo informado por Sección Personal y Concursos a fs. 3, se resuelve:
1- Ampliar al Resolución Nº 6 del Consejo de la Facultad de Información y 
Comunicación (fs.5), en el sentido de:
Donde dice:
“...Ampliar al contrato por Art. 9 del Estatuto del Personal Docente desde el 
01/10/2014 al 31/12/2014...”
Debe decir:
 “...Ampliar al contrato por Art. 9 del Estatuto del Personal Docente desde el 
01/10/2014 al 8/12/2014...”, por así corresponder.

Propuesta
12.

(Exp. Nº 251001-002588-14 )  -  Asunto:  Propuesta de régimen de licencias 
docentes para el 2015.

Distribuido Nro: 1020/14 

    P. de R.:
(Distribuido Nº 1020/14)
- Aprobar el régimen de licencias docentes, a propuesta conjunta de los 
Directores de Instituto y el Decanato:
1- Los docentes coordinarán en sus Áreas o Departamento, según corresponda, 
el usufructo de la licencia anual en el período comprendido entre el 24 de 
diciembre de 2014 y el 1 de febrero de 2015, de modo tal que se atiendan 
adecuadamente todas las tareas del Área, incluidos los períodos de exámenes de 
diciembre y febrero. 
2- Aquellos docentes que necesiten tomarse hasta diez (10) días de su licencia 
anual fuera de ese período, deberán solicitarlo por razones debidamente 
justificadas y por escrito al superior, o en su defecto a la Dirección de Instituto, 
indicando período probable, y asegurando que las actividades de enseñanza, 
investigación, extensión o gestión a su cargo no se verán afectadas. La 
autorización final será dada por Decanato, con el visto bueno previo de la 
Dirección respectiva.
3- Los coordinadores de cada Área o la Dirección de Instituto en su defecto, 
comunicarán a Sección Personal el período en que cada docente se tomará su 
licencia.
4- Los docentes fijarán, antes del período en que comienza su licencia anual 
ordinaria (24 de diciembre para este año), por lo menos dos clases de consulta 
por asignatura antes del examen del período de febrero, en los 10 días previos al 
respectivo examen. Las fechas de las clases de consulta serán informadas por 
cada docente a Bedelía para su difusión en cartelera y página web. 
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Llamado cargo docente
13.

(Exp. Nº 251040-004287-14)  -  Asunto:  Virginia Bertolotti solicita apertura 
de un llamado a aspirantes para la ocupación interina de un cargo de 
asistente G° 2, 15 horas semanales, para el Departamento de Medios y 
Lenguajes - Área Lengua por la renuncia de la docente Elena Ponte.

Distribuido Nro: 1017/14 

    P. de R.:
(Distribuido Nº 1017/14) 
Atento:
a- A lo solicitado por la Profa. Virginia Bertolotti a fs. 1.
b- A la renuncia que se tramita por expediente 251040-004279-14.
Se resuelve:
1- Realizar un llamado para la ocupación interina de un cargo docente Gº 2, 15 
horas semanales, en  el Departamento de Medios y Lenguajes - Área Lengua, a 
financiarse con el cargo liberado en el Área.
2- Las bases que regirán el llamado serán las que lucen a fs. 3 a 5 (Tipo I).

Dedicaciones Compensadas 
14.

(Exp. Nº 251040-0041456-14)  -  Asunto: Solicitud del Régimen de 
Dedicación Compensada para Aníbal Paiva por el dictado del curso de 
educación Permanente "Aportes para tradicionales y nuevas prácticas en 
periodismo" en el Centro Universitario de Paysandú.

Distribuido Nro: 997/14 

    P. de R.:
(Distribuido Nº 997/14)
Atento: 
a- A lo solicitado por Sabrina Martínez - UDIFU - Eduacación Permanente a fs. 1.
b- Al informe de Sección Personal a fs. 3.
c- Al consentimiento del docente a fs. 2, y lo establecido por el Art. 4 de la 
Ordenanza del Régimen de Dedicación Compensada Docente.
d- Al informe de disponibilidad  a fs. 4.
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 Gerardo 
Aníbal PAIVA FERNÁNDEZ en el cargo de Profesor Adjunto del Departamento 
de Especializaciones Profesionales - Área Periodismo sobre 25 horas del cargo 
(Esc. G001, Gº 3, 20 con extensión horaria a 25 horas semanales, Nº Puesto 
6038) interino, a efectos del dictado del curso de educación Permanente "Aportes 
para tradicionales y nuevas prácticas en periodismo" en el Centro Universitario 
de Paysandú, a partir del 01/11/2014 y hasta el 31/12/2014, financiación 1.1, 
traspaso CCI - UCEP.
2- Comunicar a ala Comisión de Instituto de Comunicación
3- Dar cuenta al Consejo Delegado Académico.



   
  
                                                                                                                                                              8

15.
(Exp. Nº 251045-002164-14)  -  Asunto:  Solicitud del Régimen de dedicación 
Compensada para las docentes Liliana Gros y Rosario Molinelli en el marco 
de los "Nuevos planes de estudio y adecuación de la enseñanza a la nueva 
ordenanza de grado" del Área Social y Artística.

Distribuido Nro: 1015/14 

    P. de R.:
(Distribuido Nº 1015/14)
Atento: 
a- A lo solicitado por la Coordinadora de la Carrera de Bibliotecología Isabel 
Madrid a fs. 12 y 14.
b- A los informes de Sección Personal a fs. 13 y 15.
c- Al consentimiento de las docentes y lo establecido por el Art. 4 de la 
Ordenanza del Régimen de Dedicación Compensada Docente.
d- Al acuerdo de la Decana I a fs. 1.
e- Al informe de disponibilidad  a fs. 16.
f- 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 Liliana 
Haydee GROS TOULIER en el cargo de Ayudante del Área de Gestión en el 
centro Universitario de Paysandú (CUP), sobre 20 horas del cargo (Esc. G001, Gº 
1, 20 horas semanales, Nº Puesto 206272) interino, a efectos de realizar tareas 
en sistematizar las observaciones y resultados de la incorporación de la 
Alfabetización académica al currículum de las Licenciaturas en Archivología y 
Bibliotecología del Instituto de Información, a partir del 01/12/2014 y hasta el 
31/12/2014, financiación 1.1, traspaso "Nuevos planes de estudio y adecuación 
a la nueva ordenanza de grado".
2- Otorgar el Régimen de Dedicación Compensada Docente, a la docente María 
del Rosario MOLINELLI FIRPO en el cargo de Ayudante Articulador en el centro 
Universitario de Paysandú (CUP), sobre 20 horas del cargo (Esc. G001, Gº 1, 20 
horas semanales, Nº Puesto 206271) interino, a efectos de realizar tareas en 
sistematizar las observaciones y resultados de la incorporación de la 
Alfabetización académica al currículum de las Licenciaturas en Archivología y 
Bibliotecología del Instituto de Información, a partir del 01/12/2014 y hasta el 
31/12/2014, financiación 1.1, traspaso "Nuevos planes de estudio y adecuación 
a la nueva ordenanza de grado".
3- Dar cuenta al Consejo Delegado Académico.

16.
(Exp. Nº 251045-002009-14)  -  Asunto:  Solicitud del Régimen de dedicación 
compensada para la docente Stephanie Colombo por la Maestría en 
Información y Comunicación.

Distribuido Nro: 1019/14 

    P. de R.:
(Distribuido Nº 1019/14)
Atento: 
a-A lo solicitado por el responsable del Grupo de Investigación en Terminología 
Mario Barité a fs. 1.
b- Al informe de Sección Personal a fs. 2.
c- Al consentimiento de la 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.
c- A lo dispuesto en la Ordenanza de delegación de atribuciones en el Consejo 
Delegado Académico. 
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El Consejo de la Facultad de Información y Comunicación resuelve:
1- Otorgar el Régimen de Dedicación Compensada Docente, a la docente 
Stephanie COLOMBO CABANAS en el cargo de Ayudante del Área Tratamiento 
y Trasferencia de Información - Departamento Análisis de Información - unidad 
curricular "Descripción y Acceso I", sobre 25 horas del cargo (Esc. G001, Gº 1, 
15 con extensión horaria a 25 horas semanales, Nº Puesto 206497) interino, a 
efectos de realizar la preparación de la publicación de le tercera edición impresa 
del Diccionario de Organización del Conocimiento, a partir del 01/11/2014 y 
hasta el 31/12/2014, financiación 1.1.
2- Dar cuenta al Consejo Delegado Académico.

17.
(Exp. Nº 251045-002260-14)  -  Asunto:  Solicitud del Régimen de dedicación 
Compensada para María de Lourdes Ramos para continuar con el dictado  y 
tareas de la asignatura "Gestión Documental II", debido a la solicitud de 
licencia sin goce de sueldo de la Prof. Alicia Casas por el cargo como 
Directora del Archivo General de la Nación.

Distribuido Nro: 1014/14 

    P. de R.:
(Distribuido Nº 1014/14)
Atento: 
a- A lo solicitado por el Director I del Instituto de Información Mario Barité a fs. 
1.
b- Al informe de Sección Personal a fs. 2.
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. 3.
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, a la docente María 
de Lourdes RAMOS VOLONTERIO en el cargo de Profesora Adjunta del Área 
Gestión y Desarrollo Archivístico del Departamento de Gestión y Planeamiento 
de archivos - unidad curricular "Evaluación Documental", sobre 20 horas del 
cargo (Esc. G001, Gº 3, 10 horas con extensión horaria a 20 horas semanales, 
Nº Puesto 206026) interino, para continuar con el dictado y tareas de la 
asignatura "Gestión Documental II", a partir del 01/11/2014 y hasta el 
31/12/2014, financiación 1.1.
2- Dar cuenta al Consejo Delegado Académico.

Acumulación de cargos
18.

(Exp. Nº 251040-004084-14)  -  Asunto:  Sra. Sandra Artigas solicita 
acumulación de cargos.

Distribuido Nro: 972/14 

    P. de R.:
(Distribuido Nº 972/14)
Visto la nota elevada por la Sra. Sandra Esmeralda Artigas Rozenkrauc 
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.
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El Consejo de la Facultad resuelve:
Autorizar la acumulación solicitada por Sandra Esmeralda ARTIGAS 
ROZENKRAUC, en los siguientes cargos públicos:
UDELAR:
FIC- Instituto de Comunicación: Profesor Adjunto por artículo 9 del Estatuto 
del Personal Docente asimilado a (Esc. G006, G° 3, cargo Nº 6896, 28 horas 
semanales), para desempeñar tareas en la UDIFU - UCEP.
FIC- Instituto de Comunicación: Profesor Adjunto por artículo 9 del Estatuto 
del Personal Docente asimilado a (Esc. G006, G° 3, cargo Nº 6897, 30 horas 
semanales), para desempeñar tareas en el Departamento de Especializaciones 
Profesionales, Area Comunicación Organizacional
MDN:
Escuela de comando y Estado Mayor Aéreo- Fuerza Aérea: Docente, 2 horas 
semanales, en carácter de Contrato
Total: 60 horas.

19.
(Exp. Nº 251040-004201-14)  -  Asunto:  María Gladys Marquisio solicita 
acumulación de cargos.

Distribuido Nro: 998/14 

    P. de R.:
(Distribuido Nº 998/14)
Visto la nota elevada por la Sra. María Gladys Marquisio 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 María Gladys MARQUISIO 
CILINTANO, en los siguientes cargos públicos:
ANEP: Consejo de Formación en Educación: Docente (Esc. H, G° 1, 40 horas 
semanales) como coordinadora Pedagógica del Programa Cineduca.
Facultad de Información y Comunicación: Ayudante (contrato por Art. 9), 
(Esc. G006, G° 1, cargo Nº 7000, CONTRATO, 20 horas semanales), en el 
PRODIC por "Proyectos Educativos"
Total: 60 horas.

20.
(Exp. Nº 251040-004228-14)  -  Asunto:  Solicitud de Acumulación de cargos 
para Verónica Fernández.

Distribuido Nro: 999/14 

    P. de R.:
(Distribuido Nº 999/14)
Visto la nota elevada por la Sra. Verónica Fernández 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.
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El Consejo de la Facultad resuelve:
1- Autorizar la acumulación solicitada por Verónica Sofia FERNÁNDEZ 
DAMONTE, en los siguientes cargos públicos en la UdelaR:
Espacio Interdisciplinario: Ayudante (Esc. G, G° 1, 30 horas) Integrante de la 
Unidad Académica del Espacio Interdisciplinario (EI).
Facultad de Información y Comunicación: Ayudante Art. 9, (Esc. G006, G° 1 
cargo Nº  6898, 30 horas semanales, CONTRATO).
Total: 60 horas.

21.
(Exp. Nº 251040-004244-14)  -  Asunto:  Solicitud de Acumulación de cargos 
de Antonio Pereira.

Distribuido Nro: 1000/14 

    P. de R.:
(Distribuido Nº 1000/14)
Visto la nota elevada por el Sr. Antonio Pereira 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 José Antonio PEREIRA COITIÑO, en 
los siguientes cargos públicos, por el periodo 1/10/2014 hasta 31/10/2014.
ANEP - Consejo de Educación Secundaria: 

Liceo Médanos de Solymar: Docente (12 horas semanales, N° Puesto 94112, �

EFECTIVO), en la asignatura Historia.
Liceo Pinar 1: Docente (9 horas semanales, N° Puesto 94112, EFECTIVO), en �

la asignatura Historia
Facultad de Información y Comunicación: Ayudante - Perfil Historia, (Esc. 
G001, G° 1, cargo Nº 6434, interino, 15 horas con extensión a 20 horas, con 
extensión a 25 horas semanales hasta el 31/10/2014).
Total: 46 horas.

22.
(Exp. Nº 251040-004252-14)  -  Asunto:  Solicitud de acumulación de cargos 
para Antonio Pereira.

Distribuido Nro: 1001/14 

    P. de R.:
(Distribuido Nº 1001/14)
Visto la nota elevada por el Sr. Antonio Pereira 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.
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El Consejo de la Facultad resuelve:
1- Autorizar la acumulación solicitada por José Antonio PEREIRA COITIÑO, en 
los siguientes cargos públicos:
ANEP - Consejo de educación Secundaria: 

Liceo Médanos de Solymar CES: Docente (12 horas semanales, N° Puesto �

94112, EFECTIVO), en la asignatura Historia.
Liceo Pinar 1 CES: Docente (9 horas semanales, N° Puesto 94112, �

EFECTIVO), en la asignatura Historia
Facultad de Información y Comunicación: Ayudante - Perfil Historia, (Esc. 
G001, G° 1, cargo Nº 6434, interino, 15 horas con extensión a 35 horas 
semanales), en el Departamento de Ciencias Humanas y Sociales.
Total: 56 horas.

23.
(Exp. Nº 251040-004260-14)  -  Asunto:  Solicitud de Acumulación de cargos 
para Siboney Moreira.

Distribuido Nro: 1002/14 

    P. de R.:
(Distribuido Nº 1002/14)
Visto la nota elevada por la Sra. Siboney Moreira 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 Siboney Analesky MOREIRA SELVA, 
en los siguientes cargos públicos:
Pro Rectorado de extensión: Ayudante (Esc. G001, G° 1, cargo Nº 7112, 
interino, 20 horas con extensión a 40 horas semanales).
Facultad de Información y Comunicación: Asistente, (Esc. G001, G° 2, cargo 
Nº 6756, interino, 10 horas con extensión a 20 horas semanales).
Total: 60 horas.

24.
(Exp. Nº 251040-002316-14)  -  Asunto:  Solicitud de Acumulación de cargos 
para Claudia Girardo.

Distribuido Nro: 1004/14 

    P. de R.:
(Distribuido Nº 1004/14)
Visto la nota elevada por la Sra. Claudia Girardo 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.
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El Consejo de la Facultad resuelve:
1- Autorizar la acumulación solicitada por Claudia Rossana GIRARDO WILSON, 
en los siguientes cargos públicos:
Banco Hipotecario del Uruguay: Técnico en Informática, 32:30 horas 
semanales.
Facultad de Información y Comunicación: Ayudante del Área Gestión y 
Desarrollo del Departamento de Archivos, Unidad Curricular "Introducción a la 
Archivología y a la Ciencia de la Información" , (Esc. G001, G° 1, cargo Nº 
206869 interino, 15 horas semanales).
Total: 47:30 horas.

Equivalencias de las carreras de la FIC
25.

(Exp. Nº 251960-001071-14)  -  Asunto:  Propuesta de la Comisión de Carrera 
de Licenciado en Comunicación de Plan de Equivalencias entre los Planes 
95 y 2012 para ser implementado a partir del año 2015.

Distribuido Nro: 971/14 
Distribuido Nro: 971/14 

    P. de R.:

(Distribuido Nº 971/14)
Visto:
a- La propuesta de la Comisión de Carrera de Licenciatura en Comunicación a fs  
1 a 3.
b- A lo sugerido por la Comisión de Instituto de Comunicación a fs. 4
Se resuelve:
- Aprobar el Plan de Equivalencias entre el Plan de Estudios 1995 de Licenciado 
en Ciencias de la Comunicación y el Plan de Estudios 2012 de Licenciado en 
Comunicación, elaborado por la Comisión de Carrera de la Licenciatura en 
Comunicación que luce a fs. 2 en el distribuido Nº 971/14, a ser implementado 
en 2015.

Extensiones horarias 
26.

(Exp. Nº 251045-001994-14)  -  Asunto:  Solicitud de extensión horaria para 
Stephanie Colombo en el marco de su Proyecto "Conceptualización y 
Sistematización del Sesgo de los Sistemas de Organización y 
Representación del Conocimiento."

Distribuido Nro: 980/14 

    P. de R.:
(Distribuido Nº 980/14)
 Atento: 
a- A lo solicitado por Stephanie Colombo a fs. 1.
b- A los informes de las sección Personal a fs. 2.
c- Al informe de disponibilidad (fs. 4). 
Se resuelve:
- Otorgar una extensión horaria de 10 horas (extensión de 15 a 25 horas) a la  
docente Stephanie COLOMBO CABANAS en el cargo de Ayudante del Área 
Tratamiento y Transferencia de Información del Departamento Análisis de 
Información - Unidad curricular "Descripción y Acceso I" (Esc. G001, Gº 1, 15 
horas semanales, Nº Puesto 206497) interino, por el período comprendido entre 
el 01/11/2014 y hasta el 31/12/2014 a efectos de cumplir tareas en el marco de 
su Proyecto "Conceptualización y Sistematización del Sesgo de los Sistemas de 
Organización y Representación del Conocimiento" del Programa Iniciación a la 
Investigación - Modalidad 1, llamado 2013, financiación 1.1, traspaso de la 
CSIC.
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27.
(Exp. Nº251045-002041-14)  -  Asunto:  Solicitud de extensión horaria para 
Prof. Titular Mario Barité para el dictado  del curso Taller de actualización 
en Organización del Conocimiento: "Teoría y praxis de la Clasificación 
Decimal Dewey", dictado en el Centro Universitario de Rivera.

Distribuido Nro: 981/14 

    P. de R.:
(Distribuido Nº 981/14)
Atento: 
a- A lo solicitado por el Coordinador de Educación Permanente a fs. 1.
b- A lo sugerido por la Comisión del Instituto de Información a fs. 12.
c- Al informe de Sección Personal a fs. 11.
d -Al informe de disponibilidad  a fs. 13.
Se resuelve:
- Otorgar una extensión horaria de 3 horas (extensión de 43 a 46 horas 
semanales) al docente Mario Guido BARITÉ ROQUETA en el cargo de Profesor 
Titular (Esc. G003, Gº 5, 30 con extensión horaria a 36 con extensión horaria a 
40 con extensión horaria a 43 horas semanales, cuenta con una Dedicación 
Compensada Nº Puesto 206865) EFECTIVO, por el período comprendido entre el 
16/11/2014 y hasta el 31/12/2014 para el dictado del curso Taller de 
actualización en Organización del Conocimiento: "Teoría y praxis de la 
Clasificación Decimal Dewey" en el Centro Universitario de Rivera del llamado 
CSEP - CCI, financiación 1.1, traspaso UCEP.

28.
(Exp. Nº 251045-002068-14)  -  Asunto:  Solicitud de extensión horaria para 
Patricia Petroccelli por el dictado del curso Taller de actualización en 
Organización del Conocimiento: "Teoría y praxis de la Clasificación Decimal 
Dewey" en el Centro Universitario de Rivera.

Distribuido Nro: 982/14 

    P. de R.:
(Distribuido Nº 982/14)
Atento: 
a- A lo solicitado por el Coordinador de Educación Permanente II, fs. 1
b- lo sugerido por la Comisión del Instituto de Información a fs. 12.
c- Al informe de Sección Personal a fs. 11.
d -Al informe de disponibilidad  a fs. 13.
Se resuelve:
- Otorgar una extensión horaria de 6 horas (extensión de 15 a 21 horas 
semanales) a la docente Patricia Daniela PETROCCELLI RODRÍGUEZ en el 
cargo de Ayudante en el Área de Tratamiento y Trasferencia de la Información - 
Departamento de Análisis de Información, unidad curricular "Organización del 
conocimiento" (Esc. G001, Gº 1, 10 con extensión horaria a 15 horas semanales, 
Nº Puesto 206070) interino, por el período comprendido entre el 1/11/2014 y 
hasta el 31/12/2014, para el dictado del curso Taller de actualización en 
Organización del Conocimiento: "Teoría y praxis de la Clasificación Decimal 
Dewey", en el Centro Universitario de Rivera del llamado CSEP - CCI, 
financiación 1.1, traspaso UCEP.
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29.
(Exp. Nº 251045-002084-14)  -  Asunto:  Solicitud de extensión horaria para 
Vilma Castro  para realizar tareas correspondientes a la Unidad de extensión 
del II y cumplir con el plan de trabajo propuesto para el año en curso.

Distribuido Nro: 983/14 

    P. de R.:
(Distribuido Nº 983/14)
Atento: 
a- A lo sugerido por la Comisión del Instituto de Información a fs. 4.
b- Al informe de Sección Personal a fs. 3.
c -Al informe de disponibilidad  a fs. 5.
Se resuelve:
- Otorgar una extensión horaria de 9 horas (extensión de 15 a 24 horas 
semanales) a la docente Vilma Gladys CASTRO DA CUÑA en el cargo de 
Asistente de la Unidad de Extensión (Esc. G001, Gº 2, 10 horas con extensión 
horaria a 15 horas semanales, Nº Puesto 206315) interino, por el período 
comprendido entre el 01/11/2014 y hasta el 31/12/2014, para desempeñar 
tareas correspondientes a la Unidad de Extensión del Instituto de Información y 
cumplir con el plan de trabajo propuesto para el año en curso, financiación 1.1, 
traspaso CSEAM. 

30.
(Exp. Nº 251045-002092-14)  -  Asunto:  Solicitud de extensión horaria para 
Sara Sarmiento para llevar acabo tareas correspondientes a la Unidad de 
Extensión del Instituto de Información y cumplir con el plan de trabajo 
propuesto para el año en curso.

Distribuido Nro: 984/14 

    P. de R.:
(Distribuido Nº 984/14)
Atento: 
a- A lo sugerido por la Comisión del Instituto de Información a fs. 4.
b- Al informe de Sección Personal a fs. 3.
c -Al informe de disponibilidad  a fs. 5.
Se resuelve:
- Otorgar una extensión horaria de 9 horas (extensión de 15 a 24 horas 
semanales) a la docente Sara Beatriz SARMIENTO BAUSERO en el cargo de 
Asistente de la Unidad de Extensión (Esc. G001, Gº 2, 10 con extensión horaria 
a 15 horas semanales, Nº Puesto 206312) interino, por el período comprendido 
entre el 01/11/2014 y hasta el 31/12/2014, para desempeñar tareas c
orrespondientes a la Unidad de Extensión del Instituto de Información y cumplir 
con el plan de trabajo propuesto para el año en curso, financiación 1.1, traspaso 
CSEAM. 
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31.
(Exp. Nº 251040-004068-14)  -  Asunto:  Solicitud de extensión horaria para 
el docente Ruben Acevedo para el dictado del curso de educación 
Permanente "Periodismo radial y agenda local de investigación", en el 
centro Universitario de Tacuarembó.

Distribuido Nro: 986/14 

    P. de R.:
(Distribuido Nº 986/14)
Atento: 
a- A lo solicitado por la docente Sabrina Martínez, UDIFU - Educación 
Permanente a fs. 1.
b- Al informe de la Sección Personal a fs. 2.
c- Al informe de disponibilidad (fs.3). 
Se resuelve:
- Otorgar una extensión horaria de 10 horas (extensión de 35 a 45 horas) al 
docente Ruben Evaristo ACEVEDO PALACIOS en el cargo de Asistente en el 
Departamento de Especializaciones Profesionales-Área Periodismo (Esc. G001, 
Gº 2, 15 horas con extensión a 30 horas, con extensión horaria a 35 horas 
semanales, Nº Puesto 6377) interino, por el período comprendido entre el 
01/11/2014 y hasta el 31/12/2014 para el dictado del curso de Educación 
Permanente "Periodismo radial y agenda local de investigación", en el Centro 
Universitario de Tacuarembó, financiación 1.1, traspaso UCEP.

32.
(Exp. Nº 251960-001231-14)  -  Asunto:  Solicitud de extensión horaria para 
Graciela González a los efectos de atender los requerimientos de un 
estudiantado numeroso, en el Departamento de Especializaciones 
Profesionales - Área Publicidad del Instituto de Comunicación.

Distribuido Nro: 989/14 

    P. de R.:
(Distribuido Nº 989/14)
Atento: 
a- A lo sugerido por la Comisión del Instituto de Comunicación a fs. 2.
b- Al informe de Sección Personal a fs. 4.
c -Al informe de disponibilidad  a fs. 5.
Se resuelve:
- Otorgar una extensión horaria de 4 horas (extensión de 15 a 19 horas 
semanales) a la docente Graciela Noemi GONZÁLEZ TORNESE en el cargo de 
Asistente del Departamento de Especializaciones Profesionales - Área Publicidad 
(Esc. G001, Gº 2, 15 horas semanales, Nº Puesto 6653) interino, por el período 
comprendido entre el 01/12/2014 y hasta el 31/12/2014, a fin de atender los 
requerimientos de un estudiantado numeroso, financiación 1.1.
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33.
(Exp. Nº 251040-003927-14)  -  Asunto:  La Sra. Decana I solicita extensión 
horaria para el Asistente Académico Salvador Curbelo, completando el 
presupuesto asignado a Asistentes Académicos de Decanato I.

Distribuido Nro: 991/14 

    P. de R.:
(Distribuido Nº 991/14)
 Atento: 
a- A lo solicitado por la Decana I a fs. 1.
b- Al informe de la Sección Personal a fs. 2.
c- Al informe de disponibilidad (fs. 3). 
Se resuelve:
- Otorgar una extensión horaria de 4 horas (extensión de 15 a 19 horas) a 
Salvador Valentín CURBELO DE LA CRUZ en el cargo de Asistente Académico 
(Esc. G002, Gº 5, 15  horas semanales, Nº Puesto 6882) interino, por el período 
comprendido entre el 01/01/2015 y hasta el 31/07/2015, en tanto siga en 
vigencia este Decanato I para llevar a cabo actividades relacionadas a la gestión 
del Decanato I, financiación 1.1.

34.
(Exp. Nº 251960-001258-14)  -  Asunto:  Solicitud de prórroga de extensión 
horaria para Mauricio Nihil Olivera a efectos de continuar con el dictado del 
curso Introducción al Estudio de la Comunicación en el Ciclo Inicial, 
optativa del Área Social del Centro Universitario de la Región Este (CURE).

Distribuido Nro: 995/14 

    P. de R.:
(Distribuido Nº 995/14)
Atento: 
a- A lo solicitado por el referente CIO Prof. Adj. Mariela Gandolfo a fs. 1.
b- A lo sugerido por la Comisión del Instituto de Comunicación a fs. 2.
c- Al informe de Sección Personal a fs. 3.
d -Al informe de disponibilidad  a fs. 4.
Se resuelve:
- Prorrogar la extensión horaria de 20 horas (extensión de 15 a 35 horas 
semanales) al docente Mauricio Nihil OLIVERA CAJIGA en el cargo de 
Asistente en el departamento de Teoría y Metodología - Área Teoría de la 
Comunicación (Esc. G001, Gº 2, 15 horas semanales, Nº Puesto 6870) interino, 
por el período comprendido entre el 01/11/2014 y hasta el 31/12/2014, efectos 
de continuar con el dictado del curso Introducción al Estudio de la 
Comunicación en el Ciclo Inicial, optativa del Área Social (CIOAS) del centro 
Universitario de la Región Este (CURE). financiación 1.1, traspaso CIO SOCIAL - 
CURE. 
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35.
(Exp. Nº 251045-002201-14)  -  Asunto:  Solicitud de extensión horaria para 
María Lourdes Ramos en base al presupuesto otorgado a al FIC para "Nuevos 
Planes de estudio y educación de la enseñanza a la nueva ordenanza de 
grado" del Área Social y artística, para sistematizar la experiencia en la 
implementación del pasaje de la Tecnicatura en Archivología hacia la 
Licenciatura.

Distribuido Nro: 1005/14 

    P. de R.:
(Distribuido Nº 1005/14)
 Atento: 
a- A lo solicitado por la Coordinadora de la Carrera de Bibliotecología Isabel 
Madrid a fs. 12.
b- Al informe de la Sección Personal  a fs. 13.
c- Al informe de disponibilidad (fs. 14). 
Se resuelve:
- Otorgar una extensión horaria de 5 horas (extensión de 20 a 25 horas) a la 
docente María de Lourdes RAMOS VOLONTERIO en el cargo de Profesor 
Adjunto de la unidad curricular "Selección Documental" (Esc. G001, Gº 3, 10 
horas con extensión a 20 horas semanales, Nº Puesto 206026) interino, por el 
período comprendido entre el 01/12/2014 y hasta el 31/12/2014, en base al 
presupuesto otorgado a al FIC para "Nuevos Planes de estudio y educación de la 
enseñanza a la nueva ordenanza de grado" del Área Social y artística, para 
sistematizar la experiencia en la implementación del pasaje de la Tecnicatura en 
Archivología hacia la Licenciatura, financiación 1.1, traspaso "Nuevos Planes de 
estudio y educación de la enseñanza a la nueva ordenanza de grado".

36.
(Exp. Nº 251045-002180-14)  -  Asunto:  Solicitud de ampliación de contrato 
por Art. 9 para María Cristina Pérez Giffoni, con el monto asignado a la FIC 
por la Partida 2014 para "Nuevos planes de estudio y adecuación de la 
enseñanza de grado" del área Social y Artística.

Distribuido Nro: 1010/14 

    P. de R.:
(Distribuido Nº 1010/14)
 Atento: 
a- A lo solicitado por la Coordinadora de la Carrera de Bibliotecología a fs. 12. y 
el acuerdo de la Decana a fs. 1
b- Al informe de la sección Personal a fs. 13
c- Al informe de disponibilidad (fs. 14). 
Se resuelve:
- Ampliar el contrato por Art. 9 del Estatuto del Personal Docente, a la Sra. 
María Cristina PÉREZ GIFFONI en el cargo asimilado a Profesor Agregado en el 
Departamento Referencia y Bibliografía - Área Tratamiento y Transferencia de 
Información -  unidad curricular Fuentes de Información especializada (Esc. 
G001, Gº 4, 20 horas semanales, Nº Puesto 206423) en  4 horas semanales (de 
20 a 24 horas) por el período comprendido entre el 01/12/2014 y hasta el 
31/12/2014 para sistematizar la experiencia de implementación de los nuevos 
planes de estudio de Archivología y Bibliotecología en el Instituto de 
Información,  financiación 1.1,  traspaso de "Nuevos planes de estudio y 
adecuación de la enseñanza de grado".
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37.
(Exp. Nº 251045-002172-14)  -  Asunto:  Solicitud de extensión horaria para 
las docentes Isabel Madrid y Yanet Fuster  para realizar tareas  de 
corrección de los "Nuevos Planes de estudio y adecuación de la enseñanza a 
la nueva ordenanza de grado" del Área Social y Artística.

Distribuido Nro: 1013/14 

    P. de R.:
(Distribuido Nº 1013/14)
 Atento: 
a- A lo solicitado por el Coordinador  de la UDIFU Antonio Romano a fs.12.
b- A lo solicitado por la Coordinadora de la Carrera de Bibliotecología Isabel 
Madrid a fs.14.
c- A los informes de la Sección Personal a fs.13 y 15.
d- Al acuerdo de la Decana I a fs. 1.
e- Al informe de disponibilidad (fs. 16). 
Se resuelve:
1-Otorgar una extensión horaria de 14 horas (extensión de 39 a 53 horas) a la 
docente Isabel MADRID HILASNEK en el cargo de Profesor Adjunto del Área 
Gestión de Sistemas de Información - Departamento Administración y 
Planeamiento, unidad curricular "Administración de Unidades de Información II" 
(Esc. G001, Gº 3, 30 horas con extensión a 39 horas semanales, Nº Puesto 
206155) interino, por el período comprendido entre el 01/11/2014 y hasta el 
30/11/2014 a efectos de cumplir tareas de sistematizar la experiencia de 
implementación de los nuevos planes de estudio de Archivología  y 
Bibliotecología y realizar tareas de compilación de los artículos producidos,  
financiación 1.1, traspaso de "Nuevos Planes de estudio y adecuación de la 
enseñanza a la nueva ordenanza de grado".
2-Otorgar una extensión horaria de 15 horas (extensión de 19 a 34 horas) a la 
docente Nelda Yanet FUSTER CAUBET en el cargo de Asistente del Área 
Gestión de Sistemas de Información - Departamento Información y Sociedad, 
unidad curricular "Planeamiento de Unidades de Información" (Esc. G001, Gº 2, 
15 horas con extensión a 19 horas semanales, Nº Puesto 206393) interino, por el 
período comprendido entre el 01/11/2014 y hasta el 30/11/2014 a efectos de 
cumplir tareas de corrección  de estilos de los artículos que den cuenta de la 
sistematización de datos experiencias, financiación 1.1, traspaso de "Nuevos 
Planes de estudio y adecuación de la enseñanza a la nueva ordenanza de grado" .

38.
(Exp. Nº 251040-004180-14)  -  Asunto:  Solicitud de extensión horaria para 
la docente Helvecia Pérez en el marco del Teatro del Oprimido del EFI, 
Adolescencias y seguridad pública.

Distribuido Nro: 1018/14 

    P. de R.:
(Distribuido Nº 1018/14)
Atento: 
b- Al informe de Sección Personal a fs. 2.
c -Al informe de disponibilidad  a fs. 3.
Se resuelve:
- Otorgar una extensión horaria de 10 horas (extensión de 30 a 40 horas 
semanales) a la docente Helvecia María PÉREZ GÓMEZ en el cargo de Asistente 
del Departamento de Ciencias Humanas y Sociales (Esc. G001, Gº 2, 15 horas 
con extensión horaria a 30 horas semanales, Nº Puesto 40294) interino, por el 
período comprendido entre el 01/09/2014 y hasta el 30/09/2014 para 
desempeñar tareas es el Teatro del Oprimido del EFI, Adolescencias y seguridad 
pública, financiación 1.1, traspaso CSEAM : EFI - Adolescencia y Seguridad 
Publica.
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39.
(Exp. Nº 251040-004180-14)  -  Asunto:  Ampliación de Art. 9 para Leticia 
Cuba  en el marco de Teatro del Oprimido del EFI Adolescencia y Seguridad 
Pública.

Distribuido Nro: 1018/14 

    P. de R.:
(Distribuido Nº 1018/14)
 Atento: 
a- A lo solicitado a fs. Helvecia Pérez a fs. 1.
b- Al informe de la Secciones Personal  a fs. 2.
c- Al informe de disponibilidad (fs. 3). 
Se resuelve:
- Ampliación del contrato por Art. 9 del Estatuto del Personal Docente, de 9 
horas (extensión de 30 a 39 horas) a Leticia CUBA SOUZA en el cargo asimilado 
a Asistente (Esc. G001, Gº 2, 30  horas semanales), por el período comprendido 
entre el 27/11/2014 y hasta el 31/12/2014 a efectos de cumplir tareas en el 
marco del Proyecto Teatro del Oprimido del EFI Adolescencia y Seguridad 
Publica. Financiación 1.1, por traspaso CSEAM: EFI - Adolescencias y Seguridad 
Publica.

Extensiones horarias no docentes
40.

(Exp. Nº 251040-003898-14)  -  Asunto: Solicitud de prórroga de extensión 
horaria para la Directora de División Ana Morquio.

Distribuido Nro: 992/14 

    P. de R.:
(Distribuido Nº 992/14)
Atento:
a- A la solicitud de la Decana I de prorrogar la extensión horaria de 40 a 48 
horas semanales a la funcionaria, Sra. Ana Mercedes MORQUIO DOVAT a fs. 3.
b- Al informe de Sección Personal a fs. 1 y 2.
c- Al informe de disponibilidad a fs. 4.
Se resuelve:
1- Prorrogar la extensión horaria de 8 horas (40 a 48 horas semanales) para la 
funcionaria Ana Mercedes MORQUIO DOVAT en el cargo de Director de 
División - Secretario (Esc. C001, Gº 16, 40 horas con extensión horaria a 48 
horas semanales, Nº de cargo 65073), TITULAR, por el período comprendido 
entre el 01/01/2015 y hasta el 31/12/2015.
2- Dar cuenta al Consejo Directivo Central.
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Contratación directa
41.

(Exp. Nº 251045-002076-14)  -  Asunto:  Solicitud de contratación por Art. 9 
del Estatuto del Personal Docente a la Sra. María Cristina Pérez asimilado a 
un cargo de Profesor Agregado 20 horas semanales para desempeñar 
funciones en el Área Tratamiento y Transferencia de Información - 
Departamento Referencia y Bibliografía, unidad curricular Fuentes de 
información especializada en el Instituto de Información.

Distribuido Nro: 985/14 

    P. de R.:
(Distribuido Nº 985/14)
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 informado por Sección Persona y Concursos a fs. 12
c- A lo sugerido por la Comisión de Instituto de Información  a fs. 13.
d- Al informe de disponibilidad a fs. 14.
Se resuelve:
1- Contratar por Art. 9 del Estatuto del Personal Docente a María Cristina 
PÉREZ GIFFONI, en un cargo asimilado a Profesor Agregado (Gº4, 20 horas 
semanales) desde el 18/11/2014 y hasta el 17/11/2015, para desempeñar 
funciones como docente en el Área Tratamiento y Transferencia de Información - 
Departamento Referencia y Bibliografía, unidad curricular Fuentes de 
información especializada, en el Instituto de Información.
2- La erogación será financiada por 1.1.

42.
(Exp. Nº 251045-002121-14)  -  Asunto:  Solicitud de contratación por Art. 9 
del Estatuto del Personal Docente a Paola Guedes en un cargo asimilado a 
Ayudante G° 1, 21 horas semanales, en el marco del Proyecto "Diseño y 
puesta en funcionamiento de un Repositorio de Información en Infancia, 
Programa Uruguay Crece Contigo".

Distribuido Nro: 1003/14 

    P. de R.:
(Distribuido Nº 1003/14)
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 José Fernández a fs. 1.
c- Al informe de disponibilidad a fs. 6.
Se resuelve:
1- Contratar por Art. 9 del Estatuto del Personal Docente a Paola Stefani 
GUEDES OLIVERA para desempeñar funciones docentes, asimilado a Asistente 
(Gº 1, 21 horas semanales), a partir de la toma de posesión y por el periodo de 6 
meses, en el marco del Proyecto "Diseño y puesta en funcionamiento de un 
Repositorio de Información en Infancia, Programa Uruguay Crece Contigo".
2- La erogación será financiada con financiación 1.2, traspaso: Convenio - 
UDELAR - UCC (OPP).
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43.
(Exp. Nº 251045-002113-14)  -  Asunto:  Solicitud de contratación por Art. 9 
del Estatuto del Personal Docente a la señora Deborah Suhr en un cargo 
asimilado a Ayudante G° 1, 21 horas, del Proyecto "Diseño y puesta en 
funcionamiento de un Repositorio de Información en Infancia en el marco 
del Programa Uruguay Crece Contigo".

Distribuido Nro: 1008/14 

    P. de R.:
(Distribuido Nº 1008/14)
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 Investigador Responsable José Fernández a fs. 1 .
c- Al informe de disponibilidad a fs. 6.
Se resuelve:
1- Contratar por Art. 9 del Estatuto del Personal Docente a Deborah Natali 
SUHR FERREIRA para desempeñar funciones docentes, asimilado a Ayudante 
(Gº 1, 21 horas semanales) a partir de la toma de posesión y por un periodo de 6 
meses, para el Proyecto "Diseño y puesta en funcionamiento de un Repositorio 
de Información en Infancia en el marco del Programa Uruguay Crece Contigo".
2- La erogación será con financiación 1.2, traspaso Convenio: UDELAR - UCC 
(OPP).

Renuncias Docentes
44.

(Exp. Nº 251040-004279-14)  -  Asunto:  Docente Elena Ponte renuncia a su 
cargo de Asistente, Gº 2, 15 horas del Área Lengua, a partir del 20/11/2014.

Distribuido Nro: 1021/14 

    P. de R.:
(Distribuido Nº 1021/14)
Atento:
a- A la renuncia presentada a fs. 1.
b- Al acuerdo de la Profa. Virginia Bertolotti a fs. 3.
Se resuelve:
1- Aceptar la renuncia presentada por Elena Hilda PONTE GEPP al cargo 
docente de Asistente (Esc. G001, Gº 2, 15 horas semanales, Nº cargo 6071) 
interino,  del Departamento de Medios y Lenguajes - Área Lengua, a partir del 
20/11/2014, por razones personales.
2- Agradecer a la docente los servicios prestados a esta Institución.
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Dejar sin efecto resolución
45.

(Exp. Nº 251040-002956-14)  -  Asunto:  Extensión horaria para el docente 
Fernando Silva.

Distribuido Nro: 1009/14 
Distribuido Nro: 943/14 

    P. de R.:
(Distribuido Nº 1009/14 y 943/14)
Atento:
- a la nota remitida por Sección Personal a fs 5 
- al nuevo informe de disponbilidad a fojas 6 
se resuelve:
1- Dejar sin efecto la resolución Nº 19 del Consejo de la Facultad de Información 
y Comunicación de fecha 13 de noviembre de 2014
2- Otorgar las siguientes extensiones horarias al docente Fernando SILVA 
SUSENA en el cargo de Ayudante en el Departamento de Especializaciones 
Profesionales del Area Comunicación Educativa y Comunitaria del IC (Esc. 
G001, Gª1, 15 con extensión horaria a 19, con extensión a 24 horas semanales, 
Nº puesto 6860) interino a efectos de cumplir tareas en el marco del Proyecto 
Mejora de la Enseñanza Universitaria por medio de la incorporación educativa de 
TIC: Apoyo a la Tecnicatura en Relaciones Laborales, financiación 1.2:
- una extensión horaria de 8 horas (extensión de 24 a 36 horas semanales) , 
por el periodo comprendido entre el 16/09/2014 y el 31/12/2014. 
- una extensión horaria de 20 horas (extensión de 15 a 35 horas semanales) en 
el periodo 01/01/2015 al 15/01/2015.

Designaciones docentes 
46.

(Exp. Nº 251045-001791-14)  -  Asunto:  Comisión asesora que entendió en el 
llamado 108/2014 a aspirantes asimilado a G° 1, 30 horas en el marco del 
Convenio UdelaR - Biblioteca Nacional para cumplir tareas en la Biblioteca 
Nacional remite informe.

Distribuido Nro: 1016/14 

    P. de R.:
(Distribuido Nº 1016/14)
Atento: 
a- Al informe de disponibilidad (fs. 66). 
b- Al informe remitido por la Comisión Asesora que entendió en la selección de 
aspirantes para la ocupación de dos cargos asimilados a docentes Gº 1, 30 horas 
semanales, con contrato a término de 1 año.
Se resuelve:
1- Tomar conocimiento y aprobar el informe de referencia (fs. 63 a 64).
2- Designar a Ignacio SARAIVA  CRUZ, en un cargo asimilado a Gº 1, 30 horas 
semanales, en el marco del Convenio Udelar - Biblioteca Nacional, para 
desempeñar tareas en la Biblioteca Nacional, a partir de la toma de posesión y 
por el periodo de 1 año, financiación 1.2, traspaso Convenio UdelaR - Biblioteca 
Nacional.
3- Designar a Iliane  Stefany SEQUEIRA FERREIRA en un cargo asimilado a 
Gº 1, 30 horas semanales, en el marco del Convenio Udelar - Biblioteca Nacional 
, para desempeñar tareas en la Biblioteca Nacional, a partir de la toma de 
posesión y por el periodo de 1 año, financiación 1.2, traspaso Convenio UdelaR - 
Biblioteca Nacional.
4- Conformar un cuadro de prelación con vigencia de un año con:  Florencia 
Atalía DIECI SERÉ.
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Designación de Delegados/Representantes
47.

(Exp. Nº 251960-001055-14)  -  Asunto:  Designación del Coordinador titular 
y alterno del área Periodismo.

Distribuido Nro: 970/14 

    P. de R.:
(Distribuido Nº 970/14)
Atento :
a- A lo solicitado por Edison Lanza a fs. 1
b- Al acuerdo de la Comisión de Instituto de Comunicación a fs. 9
Se resuelve:
- Designar al Profesor Adjunto Samuel BLIXEN como Coordinador titular del 
Área Periodismo y como alterna a la Asistente Natalia UVAL.

Acreditación de actividades extracurriculares
48.

(Exp. Nº 251960-000914-14)  -  Asunto:  Br. María José García solicita 
acreditar en el Ciclo de Profundización el curso de Literatura 
Latinoamericana, cursado y aprobado en el Ciclo Inicial.

Distribuido Nro: 969/14 

    P. de R.:
(Distribuido Nº 969/14)
Visto: 
a- la solicitud de la Br. María José GARCÍA OCHOVIET
b- el informe de sección Bedelía que luce a fs. 1 a 3.
c- lo sugerido por la Comisión de Carrera de Licenciatura en Comunicación en 
reunión de fecha 3/11/2014 a fs. 4
d- a la solicitud de la Comisión de Instituto de Comunicación a fs. 5
El Consejo de la Facultad resuelve:
- Acreditar 9 créditos a la Br. María José GARCÍA OCHOVIET en el Ciclo de 
Profundización de la Licenciatura en Comunicación correspondientes al curso 
Literatura Latinoamericana cursado y aprobado en el Ciclo Inicial de la 
mencionada Licenciatura.

Tomar conocimiento
49.

(Exp. Nº 251001-002545-14-14 y adj. 251001-000443-14)  -  Asunto:  
Gerardo Albistur presenta informe sobre ajustes al Proyecto "Ciudadanos, 
partidos y política en Red. Continuidades y rupturas de la mediación en el 
debate electoral uruguayo", presentado a la Convocatoria Nuevos Grupos del 
PRODIC, solicitado por Res. del Consejo Nº2 de fecha 12/6/2014
La documentación se encuentra a disposición en la sección Consejo.

Distribuido Nro: 1011/14 

    P. de R.:
(Distribuido Nº 1011/14)
1- Tomar conocimiento de la evaluación positiva del Proyecto "Ciudadanos, 
partidos y política en Red. Continuidades y rupturas de la mediación en el 
debate electoral uruguayo", presentado por el Prof. Gerardo Albistur.
2- Remitir los presentes obrados a la Comisión de Investigación de la FIC para 
su consideración.
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50.
(Exp. Nº 251001-002537-14)  -  Asunto:  Docente Eduardo Álvarez presenta 
informe al Laboratorio Transdisciplinario de Etnografía (LTEE), grupo de 
investigación bajo su responsabilidad.

Distribuido Nro: 977/14 

    P. de R.:
(Distribuido Nº977/14)
1- Tomar conocimiento de la existencia del Laboratorio Transdisciplinario de 
Etnografía Experimental (LTEE), siendo el responsable Eduardo Alvarez.
2- Enviar a la Comisión de Investigación de la FIC para su consideración.

51.
(Exp. Nº 251001-002158-14)  -  Asunto:  Comisión de Carrera de la 
Licenciatura en Comunicación remite informe sobre actividad estudiantil 
en el Ciclo Inicial correspondiente año 2013.

Distribuido Nro: 928/14 
Distribuido Nro: 974/14 

    P. de R.:
(Distribuido Nº 974/14)
- Tomar conocimiento del Informe remitido por la UDIFU sobre actividad 
estudiantil en el Ciclo Inicial de la Licenciatura  en Comunicación 
correspondiente al año 2013.

V – PLANTEAMIENTOS DE LOS SRES. CONSEJEROS

 


