
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL URUGUAY (UTEC)

Sesión del Comité de Gestión Académica (CGA)

Montevideo, 09 de setiembre de 2022

ACTA Nº 32/2022

Presentes mediante videoconferencia:

Dirección de Educación: Amadeo Sosa

Dirección de Investigación y Desarrollo: Mariana Boiani

Dirección de Innovación y Emprendimiento: Florencia Palma

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

Asistencia Administrativa: Angela Cuello

Coordinadores de Carrera: Annabela Estevez, Ella Escandón, Mónica Silvestri y Cristian

Pérez.

Hora de inicio: 10:40

Orden del día

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

A pedido del Docente con Funciones Gestiones de la Ingeniería Agroambiental se
resuelve dejar sin efecto la solicitud.

2. Perfil de cargo para el Llamado externo a Docente Encargado para el Posgrado en
Robótica e Inteligencia Artificial (2022-CGA-00274)

Se resuelve dejar pendiente la aprobación dado que se requieren ajustes en el TDR.
El Director de Educación se abstuvo de analizar el tema.

3. Perfil de cargo para el Llamado a Docente Senior con Funciones de Gestión para el
Posgrado en Agua y Desarrollo Sostenible (2022-CGA-00275)

Se resuelve dejar pendiente el tema hasta el próximo CGA.

4. Solicitud de reducción horaria para la docente Mariana Silva (2022-CGA-00278)

Se resuelve dejar pendiente el tema hasta el próximo CGA a pedido del Docente con
Funciones de Gestión de la carrera Ingenieria en Energias Renovables.

5. Revisión carácter temporal del Llamado a Docente Encargado de Diseño
Instruccional PE 14/21 (2022-CGA-00280)



Se resuelve rechazar el tema. Se sugiere por parte del CGA realizar un llamado.

6. Solicitud de extensión horaria para el docente Juan Savio (2022-CGA-00281)

Se resuelve aprobar la solicitud de extensión horaria de 5 a 15 horas semanales al
Docente de Inicio de Soldadura , Juan Savio, a partir del 09 de setiembre de 2022 y
hasta el 13 de marzo de 2023. (Se extiende la Res. N°111/22).

7. Ingreso por orden de prelación del Llamado ICA 6/22 en el marco del proyecto
PROY-00334 (2022-CGA-00282)

Se considera pertinente la necesidad de contratación de un Docente de Inicio Área
de Automatismos y Sistemas Inteligentes con una carga horaria de 12 horas
semanales, para la carrera de Ingeniería Control y Automática, proveniente de la
lista de prelación correspondiente al Llamado ICA 6/22. Se eleva al CDCp para su
consideración.

8. Perfil de cargo para el Llamado a Docente Encargado para el área de Desarrollo
Humano II (2022-CGA-00283)

Se resuelve rechazar el tema hasta que se realice el llamado a Docente con
Funciones de Gestión de la carrera, atendiendo a las sugerencias de presupuesto.

9. Solicitud de Arrendamiento docente para el curso Ciberseguridad
(2022-CGA-00284)

Se toma conocimiento del tema vinculado a la Coordinación de la Licenciatura en
Tecnologías de la Información para aprobar la contratación de un servicio para el
dictado del curso “CIBERSEGURIDAD EN AMBIENTES CLOUD COMPUTING” en dos
grupos en el semestre 6 de la carrera. Se envía al COA para su consideración, con la
aprobación del CGA.

10. Perfil de cargo para el Llamado a Docente Adjunto con Funciones de Gestión para
la carrera Tecnólogo en Manejo de Sistemas de Producción Lechera
(2022-CGA-00286)

Se resuelve aprobar el Perfil de cargo para el Llamado a Docente Adjunto con
Funciones de Gestión, con una carga horaria de 40 horas semanales, para el
Tecnólogo en Manejo de Sistemas de Producción Lechera, se le encomienda al
Centro de Desarrollo de Personas realice las gestiones correspondientes para la
realización del referido Llamado.

11. Tribunal para el Llamado a Docente Adjunto con Funciones de Gestión para la
carrera Tecnólogo en Manejo de Sistemas de Producción Lechera
(2022-CGA-00286)

Se resuelve aprobar el Tribunal del Llamado a Docente Adjunto con Funciones de



Gestión, con una carga horaria de 40 horas semanales, para el Tecnólogo en Manejo
y Sistemas de Producción Lechera, integrado por Alejandra Pons, Andrés Moller,
Amadeo Sosa y, como suplente, Mariana Boiani.

Siendo las 12:53 se levanta la sesión.


