
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL URUGUAY (UTEC)

Sesión del Comité de Gestión Académica (CGA)

Montevideo, 19 de agosto de 2022

ACTA Nº 29/2022

Presentes mediante videoconferencia:

Dirección de Educación: Amadeo Sosa

Dirección de Investigación y Desarrollo: Mariana Boiani

Dirección de Innovación y Emprendimiento: Alejandra Martinez y Florencia Palma

Centro de Desarrollo de Personas:  Juan Manuel Cáceres y Silvana Saravia.

Asistencia Administrativa: Angela Cuello

Coordinadores de Carrera: Dahiana Silva, Annabela Esteves y Cristiano Schuster.

Hora de inicio: 10:40

Orden del día

1. Perfil de cargo para el Llamado a Docente de Inicio para el Proyecto “Plan de
optimización de Recursos humanos y materiales destinados a las obras de
mantenimiento vial, de la Intendencia Departamental de Rivera “
(2022-CGA-00242)

Se resuelve aprobar el Perfil de cargo para el Llamado a Docente de Inicio en el
marco del Proyecto “Plan de optimización de Recursos humanos y materiales
destinados a las obras de mantenimiento vial, de la Intendencia Departamental de
Rivera“ con una carga horaria de 20 horas semanales, para la Ingeniería en Logística,
se le encomienda al Centro de Desarrollo de Personas realice las gestiones
correspondientes para la realización del referido Llamado.

2. Tribunal para el Llamado Docente de Inicio para el Proyecto “Plan de optimización
de Recursos humanos y materiales destinados a las obras de mantenimiento vial,
de la Intendencia Departamental de Rivera “ (2022-CGA-00242)

Se resuelve aprobar el Tribunal del Llamado a Docente de inicio en el marco del
Proyecto “Plan de optimización de Recursos humanos y materiales destinados a las
obras de mantenimiento vial, de la Intendencia Departamental de Rivera“ con una
carga horaria de 20 horas semanales, para la Ingeniería en Logística, integrado por
Marcelo Caimi, Walter Sánchez, Cristian Pérez y, como suplente, Juan Opertti.



3. Perfil de cargo para el Llamado a Docente de Inicio para el Proyecto “Realización
de un Diagnóstico y propuesta de mejora con el fin de optimizar la gestión de los
talleres, de la Intendencia Departamental de Rivera” (2022-CGA-00243)

Se resuelve aprobar el Perfil de cargo para el Llamado a Docente de inicio en el
marco del Proyecto “Realización de un Diagnóstico y propuesta de mejora con el fin
de optimizar la gestión de los talleres, de la Intendencia Departamental de Rivera”
con una carga horaria de 20 horas semanales, para la Ingeniería en Logística, se le
encomienda al Centro de Desarrollo de Personas realice las gestiones
correspondientes para la realización del referido Llamado.

4. Tribunal para el Llamado Docente de Inicio para el Proyecto “Realización de un
Diagnóstico y propuesta de mejora con el fin de optimizar la gestión de los
talleres, de la Intendencia Departamental de Rivera” (2022-CGA-00243)

Se resuelve aprobar el Tribunal del Llamado a Docente de inicio en el marco del
Proyecto “Realización de un Diagnóstico y propuesta de mejora con el fin de
optimizar la gestión de los talleres, de la Intendencia Departamental de Rivera” con
una carga horaria de 20 horas semanales, para la Ingeniería en Logística, integrado
por Juan Opertti, Alejandro Vieira, Cristian Pérez y, como suplente, Luis García.

5. Perfil de cargo para el Llamado interno a Docente Encargado en Robótica e
Inteligencia Artificial (2022-CGA-00258)

Se rechaza el tema, se deberán realizar ajustes en los Términos de Referencias de
acuerdo a las demandas planteadas.

6. Solicitud de reducción horaria para el docente Johny Arteaga (2022-CGA-00259)

Se solicita elevar el tema considerando todos los contratos del docente con UTEC.

7. Perfil de cargo para el Llamado interno a Docente Encargado en el área de
Sistemas Informáticos y Sistemas Electrónicos (2022-CGA-00260)

Se resuelve aprobar el Perfil de cargo para el Llamado interno a Docente Encargado
en el área de Sistemas Informáticos y Sistemas Electrónicos para las unidades
curriculares Informática Médica, Electrónica Analógica y Electrónica Digital con una
carga horaria de 30 horas semanales, para la Ingeniería en Biomédica, se le
encomienda al Centro de Desarrollo de Personas realice las gestiones
correspondientes para la realización del referido Llamado.

8. Tribunal para el Llamado interno a Docente Encargado en el área de Sistemas
Informáticos y Sistemas Electrónicos (2022-CGA-00260)

Se resuelve aprobar el Tribunal del Llamado interno a Docente Encargado en el área
de Sistemas Informáticos y Sistemas Electrónicos para las unidades curriculares
Informática Médica, Electrónica Analógica y Electrónica Digital con una carga horaria



de 30 horas semanales, para la Ingeniería en Biomédica, integrado por Manuel
Cuadra, Lucas Baldezzari, Gabriel Leikan y, como suplente, Graciela Salum.

9. Perfil de cargo para el Llamado interno a Docente Encargado en el área de
Sistemas Informáticos (2022-CGA-00261)

Se resuelve aprobar el Perfil de cargo para el Llamado interno a Docente Encargado
en el área de Sistemas Informáticos para la unidad curricular Programación de
Computadoras con una carga horaria de 10 horas semanales, para la Ingeniería en
Biomédica, se le encomienda al Centro de Desarrollo de Personas realice las
gestiones correspondientes para la realización del referido Llamado.

10. Tribunal para el Llamado interno a Docente Encargado en el área de Sistemas
Informáticos (2022-CGA-00261)

Se resuelve aprobar el Tribunal del Llamado interno a Docente Encargado en el área
de Sistemas Informáticos para la unidad curricular Programación de Computadoras
con una carga horaria de 10 horas semanales, para la Ingeniería en Biomédica,
integrado por Manuel Cuadra, Lucas Baldezzari, Gabriel Leikan y, como suplente,
Graciela Salum.

11. Solicitud de extensión horaria para la docente Ana Iruleguy (2022-CGA-00262)

Se resuelve dejar pendiente el tema, se le solicitará a la Coordinadora de los
Tecnólogos realizar una revisión de las horas solicitadas para el proyecto.

12. Solicitud de extensión horaria para la docente Sonia Rocha (2022-CGA-00263)

Se resuelve dejar pendiente el tema, se le solicitará a la Coordinadora de los
Tecnólogos realizar una revisión de las horas solicitadas para el proyecto.

13. Solicitud de extensión horaria para el docente Pablo López (2022-CGA-00264)

Se resuelve dejar pendiente el tema, se le solicitará a la Coordinadora de los
Tecnólogos realizar una revisión de las horas solicitadas para el proyecto.

14. Solicitud de extensión horaria para el docente Bernardo Firpo (2022-CGA-00265)

Se resuelve dejar pendiente el tema, se le solicitará a la Coordinadora de los
Tecnólogos realizar una revisión de las horas solicitadas para el proyecto.

15. Solicitud de extensión horaria para el docente Maximiliano Fernandez
(2022-CGA-00266)

Se resuelve dejar pendiente el tema, se le solicitará a la Coordinadora de los
Tecnólogos realizar una revisión de las horas solicitadas para el proyecto.

16. Solicitud de extensión horaria para el docente Marcelo Suárez (2022-CGA-00267)



Se resuelve dejar pendiente el tema, se le solicitará a la Coordinadora de los
Tecnólogos realizar una revisión de las horas solicitadas para el proyecto.

17. Solicitud de extensión horaria para el docente Mauricio Fernández
(2022-CGA-00268)

Se resuelve aprobar la solicitud de extensión horaria de 10 a 20 horas semanales al
Docente de Inicio del área de Composición y Arreglos de la Licenciatura en Jazz y
Música Creativa, Mauricio Fernández, a partir del 14 de setiembre de 2022 y hasta
el 31 de diciembre de 2022. (Se extiende la Res. N°098/22).

18. Solicitud de extensión horaria para la docente Sofia Cufré (2022-CGA-00269)

Se resuelve aprobar la solicitud de extensión horaria de 32 a 35 horas semanales a
la Docente de Inicio de Práctico Analítico II del Tecnólogo Químico, Sofia Cufré, a
partir del 01 de setiembre de 2022 y hasta el 28 de febrero de 2023. (Se extiende la
Res. N°099/22).

19. Solicitud de extensión horaria para la docente Sofia Da Rocha (2022-CGA-00270)

Se resuelve aprobar la solicitud de extensión horaria de 13 a 14 horas semanales a
la Docente de Inicio de Práctico Analítico I del Tecnólogo Químico, Sofia Da Rocha, a
partir del 01 de setiembre de 2022 y hasta el 28 de febrero de 2023. (Se extiende la
Res. N°100/22).

20. Solicitud de extensión horaria para la docente Melina Dorrego (2022-CGA-00271)

Se resuelve aprobar la solicitud de extensión horaria de 12 a 14 horas semanales a
la Docente de Inicio del área de Gestión Ambiental y Ecología del Tecnólogo
Químico, Melina Dorrego, a partir del 01 de setiembre de 2022 y hasta el 28 de
febrero de 2023. (Se extiende la Res. N°101/22).

21. Solicitud de extensión horaria para la docente Alejandra Szabo (2022-CGA-00272)

Se resuelve aprobar la solicitud de extensión horaria de 40 a 50 horas semanales a
la Docente Asociada en el área de Ingeniería Sanitaria de la Ingenieria en Agua y
Desarrollo Sostenible, Alejandra Szabo, a partir del 01 de setiembre de 2022 y hasta
el 31 de octubre de 2022. (Se extiende la Res. N°102/22).

Siendo las 12:48 se levanta la sesión.
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