
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL URUGUAY (UTEC)

Sesión del Comité de Gestión Académica (CGA)

Montevideo, 23 de diciembre de 2022

ACTA Nº 46/2022

Presentes mediante videoconferencia:

Dirección de Educación: Amadeo Sosa

Dirección de Investigación y Desarrollo: Mariana Boiani

Dirección de Innovación y Emprendimiento: Alejandra Martinez

Centro de Desarrollo de Personas: Silvana Saravia y Juan Manuel Caceres

Asistencia Administrativa: Angela Cuello

Coordinadores de Carrera: Mónica Silvestri, Tomás López y Cristian Pérez.

Hora de inicio: 10:35

Orden del día

1. Perfil de cargo para el Llamado a Docente Encargado para el área de Ingeniería
Mecánica y de Materiales (2022-CGA-00346)

Se resuelve aprobar el Perfil de cargo para el Llamado a Docente Encargado para el
área de Ingeniería Mecánica y de Materiales con una carga horaria de 40 horas
semanales, para la Ingeniería en Control y Automática, Se le encomienda al Centro
de Desarrollo de Personas realice las gestiones correspondientes para la realización
del referido Llamado.

2. Tribunal para el Llamado a Docente Encargado para el área de Ingeniería Mecánica
y de Materiales (2022-CGA-00346)

Se resuelve aprobar el Tribunal del Llamado a Docente Encargado para el área de
Ingeniería Mecánica y de Materiales con una carga horaria de 40 horas semanales,
para la Ingeniería en Control y Automática, integrado por Cristiano Schuster, Melody
García, Raisi Lenz y, como suplentes, Marcos Burlón y Nibia Navarro.

3. Perfil de cargo para el Llamado a Docente Encargado para el área de Arquitectura,
Sistemas Operativos y Redes de Computadoras del Tecnólogo en Informática de la
sede San José (2022-CGA-00383)

Se resuelve aprobar el Perfil de cargo para el Llamado a Docente Encargado para el
área de Arquitectura, Sistemas Operativos y Redes de Computadoras para las
unidades curriculares Redes de Computadores, Administración de Infraestructuras I



y II con una carga horaria de 14 horas semanales, para el Tecnólogo en Informática.
Se le encomienda al Centro de Desarrollo de Personas realice las gestiones
correspondientes para la realización del referido Llamado.

4. Tribunal para el Llamado a Docente Encargado para el área de Arquitectura,
Sistemas Operativos y Redes de Computadoras del Tecnólogo en Informática de la
sede San José (2022-CGA-00383)

Se resuelve aprobar el Tribunal del Llamado a Docente Encargado para el área de
Arquitectura, Sistemas Operativos y Redes de Computadoras para las unidades
curriculares Redes de Computadores, Administración de Infraestructuras I y II con
una carga horaria de 14 horas semanales, para el Tecnólogo en Informática,
integrado por Silvia Belvisi, Gabriela Castro, Matias Richart y, como suplentes,
Héctor Cancela y Cristian Bauzá.

5. Solicitud de reducción horaria para la docente Sylvia Cuchman (2022-CGA-00416)

Se resuelve aprobar la solicitud de reducción horaria de 25 a 24 horas semanales a
la Docente Encargada del área de Microbiología General del Tecnólogo Químico,
Sylvia Cuchman, a partir del 01 de enero de 2023 y hasta el 31 de julio de 2023. El
Coordinador del Tecnólogo Químico será el responsable y referente de las
actividades a realizar. (Se extiende la Res. N°152/22).

6. Solicitud de extensión horaria para la docente Pia Grignola (2022-CGA-00425)

Se resuelve aprobar la solicitud de extensión horaria de 10 horas semanales a la
Docente Adjunto del área de Biotecnología de los Alimentos de la Licenciatura en
Análisis Alimentario, Pia Grignola, a partir del 01 de enero de 2023 y hasta el 31 de
julio de 2023. (Se extiende la Res. N°153/22).

7. Ingreso por orden de prelación - llamado ILOG 2/22 Docente de Inicio para el Área
de Ciencias Básicas – Unidades Curriculares: Matemática I y II (2022-CGA-00426)

Se considera pertinente la necesidad de contratación de un Docente de Inicio para
el Área de Ciencias Básicas- Matemáticas para la Ingeniería en Logística, proveniente
de la lista de prelación correspondiente al Llamado ILOG 2/22. Se eleva al CDCp para
su consideración.

8. Solicitud de reducción horaria para el docente José Sasías (2022-CGA-00428)

Se resuelve aprobar la solicitud de reducción horaria de 20 a 10 horas semanales al
Docente Encargado del área de Electricidad y Electrónica de la Ingeniería en
Mecatrónica, José Sasías, a partir del 01 de enero de 2023 y hasta el 31 de
diciembre de 2023. (Se extiende la Res. N°154/22).
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9. Solicitud de extensión horaria para el docente Diego Quiroga (2022-CGA-00429)

Se resuelve aprobar la solicitud de extensión horaria de 10 horas semanales al
Docente Encargado en el área de Electricidad y Electrónica de la Ingeniería en
Mecatrónica, Diego Quiroga, a partir del 01 de enero de 2023 y hasta el 31 de
diciembre de 2023. (Se extiende la Res. N°155/22).

10.Solicitud de extensión horaria para la docente Carla Guarino (2022-CGA-00430)

Se resuelve aprobar la solicitud de extensión horaria de 5 horas semanales a la
Docente Encargada en el área de Legislación Laboral de la Ingeniería en
Mecatrónica, Carla Guarino, a partir del 01 de enero de 2023 y hasta el 31 de julio
de 2023. (Se extiende la Res. N°156/22).

11.Solicitud de reducción horaria permanente para el docente Giovani Bolzan
(2022-CGA-00431)

Se resuelve aprobar la solicitud de reducción horaria permanente de 20 a 10 horas
semanales al Docente Encargado del área de Electricidad y Electrónica de la
Ingeniería en Mecatrónica, Giovani Bolzan, a partir del 01 de enero de 2023
desafectando la Unidad Curricular Sistemas de Control Aplicados. (Se extiende la
Res. N°157/22).

12.Solicitud de extensión horaria para el docente Bruno Silva (2022-CGA-00432)

Se resuelve aprobar la solicitud de extensión horaria de 15 horas semanales al
Docente de inicio en el área de Investigación de la Licenciatura en Análisis
Alimentario, Bruno Silva, a partir del 01 de febrero de 2023 y hasta el 12 de junio de
2023. (Se extiende la Res. N°158/22).

13.Solicitud de extensión horaria para la docente Daina Aristimuño(2022-CGA-00433)

Se resuelve aprobar la solicitud de extensión horaria de 10 horas semanales a la
Docente de Inicio en el área de Seguridad y Prevención de Riesgos en el Laboratorio
para la Licenciatura en Análisis Alimentario, Daina Aristimuño, a partir del 01 de
enero de 2023 y hasta el 31 de julio de 2023. (Se extiende la Res. N°159/22).

14.Solicitud de extensión horaria para la docente Rossina Figliolo (2022-CGA-00434)

Se resuelve aprobar la solicitud de extensión horaria de 5 horas semanales a la
Docente de Inicio en el área de Fisicoquímica de la Licenciatura de Análisis
Alimentaria, Rossina Figliolo, a partir del 01 de enero de 2023 y hasta el 31 de julio
de 2023. (Se extiende la Res. N°160/22).
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15.Solicitud de extensión horaria para la docente Emily Tavarez (2022-CGA-00435)

Se resuelve aprobar la solicitud de extensión horaria de 05 horas semanales a la
Docente de Inicio en el área de Sistema de Gestión de la Calidad de la Licenciatura
de Análisis Alimentaria, Emily Tavarez, a partir del 01 de enero de 2023 y hasta el 28
de febrero de 2023. (Se extiende la Res. N°161/22).

16.Solicitud de reducción horaria para el docente Dario Huelmo (2022-CGA-00436)

Se resuelve aprobar la solicitud de reducción horaria de 20 a 10 horas semanales al
Docente Encargado de Introducción a las Energías Renovables de la Ingeniería en
Energías Renovables, Dario Huelmo, a partir del 01 de enero de 2023 y hasta el 31
de diciembre de 2023.(Se extiende la Res. N°162/22).

17.Solicitud de reducción horaria permanente para la docente Gabriela Alcarraz
(2022-CGA-00437)

Se resuelve aprobar la solicitud de reducción horaria permanente de 20 a 5 horas
semanales a la Docente Encargada del área de Programación de la Licenciatura en
Tecnologías de la Información, Gabriela Alcarraz, a partir del 01 de enero de
2023.(Se extiende la Res. N°163/22).

18.Solicitud de reducción horaria para la docente Alice Martins (2022-CGA-00440)

Se resuelve aprobar la solicitud de reducción horaria de 40 a 15 horas semanales a
la Docente Asociada del área de Manejo de Efluentes de la Ingenieria en Agua y
Desarrollo Sostenible, Alice Martins, a partir del 01 de enero de 2023 y hasta el 31
de diciembre de 2023.(Se extiende la Res. N°164/22).

19. Perfil de cargo para el Llamado a tres Docentes de Inicio para el área de
Programación en Java (2022-CGA-00441)

Se resuelve aprobar el Perfil de cargo para el Llamado a tres Docentes de Inicio para
el área de Programación en Java con una carga horaria de 20 horas semanales, para
la Licenciatura en Tecnologías de la Información. Se le encomienda al Centro de
Desarrollo de Personas realice las gestiones correspondientes para la realización del
referido Llamado.

20. Tribunal para el Llamado a tres Docentes de Inicio para el área de Programación
en Java (2022-CGA-00441)

Se resuelve aprobar el Tribunal del Llamado a tres Docentes de Inicio para el área
de Programación en Java con una carga horaria de 20 horas semanales, para la
Licenciatura en Tecnologías de la Información, integrado por Paola Olivera, Natalia
Botto, Gabriel Pereira y, como suplente, Mónica Silvestri.

21.Solicitud de reducción horaria permanente para el docente Felipe Ahunchain
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(2022-CGA-00442)

Se resuelve aprobar la solicitud de reducción horaria permanente de 30 a 20 horas
semanales al Docente Encargado del área Producción Musical del Tecnólogo en Jazz
y Música Creativa, Felipe Ahunchain, a partir del 01 de enero de 2023 dejando de
dictar las Unidades Curriculares Instrumento Complementario Piano 1 y 2.(Se
extiende la Res. N°165/22).

22. Perfil de cargo para el Llamado a Docente de Inicio para el área de Análisis
Químico, Físico y Sensorial de Lácteos ID 2023-PROY-00599 (2022-CGA-00443)

Se resuelve aprobar el Perfil de cargo del Llamado a Docente de Inicio para el área
de Análisis Químico, Físico y Sensorial de Lácteos en el marco del Proyecto
“COMPARACIÓN DE SISTEMAS DE PRODUCCIÓN DE LECHE PASTORILES CON
DIFERENTE ÉPOCA DE PARTO” PROY-00599, con una carga horaria de 30 horas
semanales, para la Licenciatura en Ciencias y Tecnología de Lácteos. Dado que la
contratación es por 24 meses, a pesar de ser una contratación en el marco de un
proyecto, corresponde que el llamado prevea la realización de una Etapa 3 de
Evaluación psicotécnica. Se ajusta el TDR de acuerdo a lo mencionado y se le se le
encomienda al Centro de Desarrollo de Personas realice las gestiones
correspondientes para la realización del referido Llamado.

23. Tribunal para el Llamado a Docente de Inicio para el área de Análisis Químico,
Físico y Sensorial de Lácteos ID 2023-PROY-00599 (2022-CGA-00443)

Se resuelve aprobar el Tribunal del Llamado a Docente de Inicio para el área de
Análisis Químico, Físico y Sensorial de Lácteos en el marco del Proyecto
“COMPARACIÓN DE SISTEMAS DE PRODUCCIÓN DE LECHE PASTORILES CON DIFERENTE

ÉPOCA DE PARTO” PROY-00599, con una carga horaria de 30 horas semanales, para la
Licenciatura en Ciencias y Tecnología de Lácteos, integrado por Karen Keel, Nora
Techeira, Tomás López y, como suplente, Santiago Jorcín.

24.Solicitud de extensión horaria para la docente Adela Capra (2022-CGA-00444)

Se resuelve aprobar la solicitud de extensión horaria de 10 horas semanales a la
Docente Encargada en el área de Ciencia, Procesamiento y Tecnología de Lácteos de
la Licenciatura en Ciencias y Tecnología de Lácteos, Adela Capra, a partir del 01 de
enero de 2023 y hasta el 31 de marzo de 2023. (Se extiende la Res. N°166/22).

25. Perfil de cargo para el Llamado a Docente Encargado para el área de Bioeconomía
y Comunicación Ambiental (2022-CGA-00445)

Se resuelve aprobar el Perfil de cargo para el Llamado a Docente Encargado para el
área de Bioeconomía y Comunicación Ambiental para las unidades curriculares
Marketing y Comunicación Verde y Gestión de Emprendimientos con una carga
horaria de 10 horas semanales, para la Ingeniería Agroambiental. Se le encomienda
al Centro de Desarrollo de Personas realice las gestiones correspondientes para la
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realización del referido Llamado.

26. Tribunal para el Llamado a Docente Encargado para el área de Bioeconomía y
Comunicación Ambiental (2022-CGA-00445)

Se resuelve aprobar el Tribunal del Llamado a Docente Encargado para el área de
Bioeconomía y Comunicación Ambiental para las unidades curriculares Marketing y
Comunicación Verde y Gestión de Emprendimientos con una carga horaria de 10
horas semanales, para la Ingeniería Agroambiental, integrado por Natalie Aubet,
Ricardo Rodriguez, Johan Duque y, como suplente, Lucia Samaniego.

27. Perfil de cargo para el Llamado a Docente Encargado para el área de Bioeconomía
(2022-CGA-00446)

Se resuelve aprobar el Perfil de cargo para el Llamado a Docente Encargado para el
área de Bioeconomía para las unidades curriculares Bioeconomía, Economía
Ambiental,Proyecto Integrador Bioeconomía y Proyecto Integrador Economía
Ambiental con una carga horaria de 20 horas semanales, para la Ingeniería
Agroambiental. Se le encomienda al Centro de Desarrollo de Personas realice las
gestiones correspondientes para la realización del referido Llamado.

28. Tribunal para el Llamado a Docente Encargado para el área de Bioeconomía
(2022-CGA-00446)

Se resuelve aprobar el Tribunal del Llamado a Docente Encargado para el área de
Bioeconomía para las unidades curriculares Bioeconomía, Economía
Ambiental,Proyecto Integrador Bioeconomía y Proyecto Integrador Economía
Ambiental con una carga horaria de 20 horas semanales, para la Ingeniería
Agroambiental, integrado por Johan Duque, Natalie Aubet, Elianne Elbaum, y, como
suplente, Natalia de Almeida.

29.Solicitud de extensión horaria para la docente Virginia Gossi (2022-CGA-00447)

Se resuelve aprobar la solicitud de extensión horaria de 20 horas semanales a la
Docente Encargada en el área de Ciencias Físicas y Químicas de la Licenciatura en
Análisis Alimentario, Virginia Gossi, a partir del 01 de enero de 2023 y hasta el 31 de
marzo de 2023. (Se extiende la Res. N°167/22).

30.Solicitud de extensión horaria para la docente Nathalie Assuncao
(2022-CGA-00448)

Se resuelve dejar pendiente el tema hasta el próximo CGA por falta de información.

31.Solicitud de extensión horaria para la docente Laura Luzuriaga (2022-CGA-00449)

Se resuelve aprobar la solicitud de extensión horaria de 20 horas semanales a la
Docente Encargada en el área de Ciencias Básicas Aplicadas/Química de la
Ingeniería Agroambiental, Laura Luzuriaga, a partir del 18 de febrero de 2023 y
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hasta el 31 de marzo de 2023. (Se extiende la Res. N°168/22).

32.Solicitud de extensión horaria para el docente Javier Dominguez(2022-CGA-00450)

Se resuelve dejar pendiente el tema hasta el próximo CGA por falta de información.

33.Solicitud de extensión horaria para el docente Leonardo Eguia (2022-CGA-00451)

Se resuelve rechazar el tema, se deberá solicitar una compensación.

34. Perfil de cargo para el Llamado a Docente Encargado para el área de Química
(2022-CGA-00452)

Se resuelve aprobar el Perfil de cargo para el Llamado a Docente Encargado para el
área de Química para las unidades curriculares Ciencias I, Química Industrial y
Proyecto I 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.

35. Tribunal para el Llamado a Docente Encargado para el área de Química
(2022-CGA-00452)

Se resuelve aprobar el Tribunal del Llamado a Docente Encargado para el área de
Química para las unidades curriculares Ciencias I, Química Industrial y Proyecto I con
una carga horaria de 20 horas semanales, para la Ingeniería en Logística, integrado
por Francisco Zambrano, Carina Parentelli, Dahiana Silva, y, como suplente, Maria
Ugarte.

36.Solicitud de extensión horaria para el docente Jean Gibert (2022-CGA-00453)

Se resuelve aprobar la solicitud de extensión horaria de 10 horas semanales al
Docente Encargado en el área de Infraestructura Logística de la Ingeniería en
Logística, Jean Gibert, a partir del 01 de enero de 2023 y hasta el 31 de marzo de
2023. (Se extiende la Res. N°169/22).

37.Solicitud de extensión horaria para la docente Hekatelyne Prestes
(2022-CGA-00454)

Se resuelve aprobar la solicitud de extensión horaria de 10 horas semanales al
Docente de Inicio en el área de Logística de la Ingeniería en Logística, Hekatelyne
Prestes, a partir del 01 de enero de 2023 y hasta el 31 de julio de 2023. (Se extiende
la Res. N°170/22).

38.Solicitud de extensión horaria para el docente Emiliano Barboza (2022-CGA-00455)

Se resuelve aprobar la solicitud de extensión horaria de 10 horas semanales al
Docente de Inicio en el área de Laboratorio Logística de la Ingeniería en Logística,
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Emiliano Barboza, a partir del 01 de enero de 2023 y hasta el 31 de agosto de 2023.
(Se extiende la Res. N°171/22).

39.Solicitud de extensión horaria para la docente Sofía Rasnik (2022-CGA-00456)

Se resuelve aprobar la solicitud de extensión horaria de 10 horas semanales a la
Docente Encargada en el área de Legislación Laboral de la Licenciatura en Análisis
Alimentario, Sofía Rasnik, a partir del 01 de enero de 2023 y hasta el 31 de julio de
2023. (Se extiende la Res. N°172/22).

Siendo las 13:27 se levanta la sesión.
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