COMISIÓN DIRECTIVA DEL INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN
Sesión ordinaria del 10/05/2018
Acta N° 5/18
Con la presencia de:
Pro-Rector de Gestión Administrativa

Dr. Hugo Calabria Díaz

Representante del Orden Docente

Cra. Ana Mariela Rodríguez

Representante por los funcionarios T/A/S

Sr. Paul Schiera

Asisten:
Coordinador Docente ICF

Prof. Agdo. Mag. Dalton Rodríguez

Directora de División Administrativa de ICF Sra. Cecilia Querejeta
Jefe de Sección Gestión

Sra. María Cristina Negro
Acuerdos

1) Tomar conocimiento del informe presentado por la Sección Bedelía, respecto a las
actividades realizadas en el año 2017, según luce en el Dist. 21/18 (3 en 3)
2) Tomar conocimiento del informe de ejecución financiera por el ejercicio 2017, según
luce en el Dist. Nro. 25/18 (3 en 3)
3) Tomar conocimiento de la presentación de la Oferta educativa para el primer semestre
de 2018, según luce en el Dist. Nro. 16/18 (3 en 3)
4) Expe. 012010-000574-17
VISTO: La propuesta de Acuerdo de trabajo entre la CCI y el ICF, según antecedentes
que lucen en los Dist. Nro. 72/17 y 18/18.
CONSIDERANDO: Los ajustes al texto propuestos por el Plenario de la Comisión
Coordinadora del Interior, en su resolución de fecha 5.3.2018.
SE ACUERDA: 1) Avalar el Acuerdo de trabajo entre la Comisión Coordinadora del
Interior (CCI) y el Instituto de Capacitación y Formación (ICF) de la UdelaR, incorporando
los ajustes propuestos por el Plenario de CCI (fojas 10 y 11).
2) Elevar el acuerdo de referencia al CDGAP para su consideración. (3 en 3)
5) Expe. 012010-000174-16
VISTO: la renuncia presentada por la Cra. Sara Gerpe y la Prof. Silvana Herou a la
Comisión Asesora del llamado a Aspirantes para la confección de una lista de prelación,
de hasta 8 cargos de Orientador en el área de Competencias para la Gestión de la
UdelaR,

SE ACUERDA: Proponer al CDGAP designe a las siguientes personas: Pro-Rector de
Gestión Administrativa Dr. Hugo Calabria Díaz, Coordinador Docente de ICF Prof. Agdo.
Mag. Dalton Rodríguez, como titulares, y como alterna a la Directora General de
Personal Lic. Claudia Perrone. (3 en 3)
6) Expe. 018220-000274-18
VISTO: El vencimiento del cargo interino de la docente Analía Camargo (Esc. G, Gdo. 2,
20 hs semanales), el 07.04.2018,
CONSIDERANDO: la nota del Coordinador Docente Prof. Agdo. Mag. Dalton Rodríguez
de fecha 7.3.2018, que informa que no solicitará la prórroga del cargo y la comunicación
de ello por mail a Sección Personal (Liquidaciones), según luce en el Distr. N.º 17/18.
SE ACUERDA: Tomar conocimiento que el Area Académica no solicita la prórroga de la
Lic. Analía Camargo en el cargo de Asistente (Esc. G, Gº 2, 20 hs. Semanales). (3 en 3)
7) Expe. 012010-000077-18
VISTO: el vencimiento del cargo interino de la docente Lía Moreira (Esc. G, Gdo. 2, 20 hs
semanales), con fecha 31.05.2018, antecedentes que lucen en el Distr. N.º 08/18.
CONSIDERANDO: el informe de actividades presentado por la docente y el aval del
Coordinador Docente Prof. Agdo. Mag. Dalton Rodríguez de fecha 15.3.2018.
SE ACUERDA: Avalar el informe y elevar a consideración del Pro-Rectorado de Gestión
Administrativa, la prórroga interina de la docente Lic. Lía Moreira en el cargo de Asistente
(Esc. G, Gº2, 20 hs. Semanales), a partir del 01.06.2018 y hasta provisión en efectividad,
transformación o supresión del mismo, no más allá del 31.05.2019. Luego elévese para
resolución por parte del CDA. (3 en 3)
8) Expe. 012010-000085-18
VISTO: El vencimiento del cargo interino del docente Osvaldo Courdin (Esc. G, Gdo. 2,
20 hs semanales), el 31.05.2018, antecedentes que lucen en el Distr. N.º 09/18.
CONSIDERANDO: el informe de actividades presentado por el docente y el aval del
Coordinador Docente Prof. Agdo. Mag. Dalton Rodríguez de fecha 15.3.2018.
SE ACUERDA: Avalar el informe y elevar a consideración del Pro-Rectorado de Gestión
Administrativa, la prórroga interina del docente Osvaldo Courdin en el cargo de Asistente
(Esc. G, Gº 2, 20 hs. semanales), a partir del 01.06.2018 y hasta provisión en efectividad,
transformación o supresión del mismo, no más allá del 31.05.2019. Luego elévese para
resolución por parte del CDA. (3 en 3)
9) Expe. 012010-000157-18
VISTO: El vencimiento del cargo interino de la Ayudante Analía Correa (Esc. G, Gdo. 1,
25 hs semanales), el 03.06.2018, antecedentes que lucen en el Distr. N.º 23/18.
CONSIDERANDO: el informe de actividades presentado por la docente y el aval del
Coordinador Docente Prof. Agdo. Mag. Dalton Rodríguez de fecha 15.3.2018.
SE ACUERDA: Avalar el informe y elevar a consideración del Pro-Rectorado de Gestión
Administrativa, la prórroga interina de la docente Lic. Analía Correa en el cargo de
Ayudante (Esc. G, Gº 1, 25 hs. semanales), a partir del 04.06.2018 y hasta provisión en

efectividad, transformación o supresión del mismo, no más allá del 03.06.2019. Luego
elévese para resolución por parte del CDA. (3 en 3)
10) Expe. 012010-000181-18
VISTO: El vencimiento del cargo interino del docente Alberto Blanco (Esc. G, Gdo. 3, 30
hs semanales), el 27.07.2018, antecedentes que lucen en el Distr. N.º 27/18.
CONSIDERANDO: el informe de actividades presentado por la docente y el aval del
Coordinador Docente Prof. Agdo. Mag. Dalton Rodríguez de fecha 4.05.2018.
SE ACUERDA: Avalar el informe y elevar a consideración del Pro-Rectorado de Gestión
Administrativa, la prórroga interina del docente Lic. Alberto Blanco en el cargo de Prof.
Adjunto (Esc. G, Gº 3, 30 hs. semanales), a partir del 28.07.2018 y hasta provisión en
efectividad, transformación o supresión del mismo, no más allá del 27.07.2019. Luego
elévese para resolución por parte del CDA. (3 en 3)
11) Expe. 012010-000202-18
VISTO: El vencimiento del cargo interino de la docente Leticia Folgar (Esc. G, Gdo. 2, 20
hs semanales), el 21.07.2018, antecedentes que lucen en el Distr. N.º 26/18.
CONSIDERANDO: el informe de actividades presentado por la docente y el aval del
Coordinador Docente Prof. Agdo. Mag. Dalton Rodríguez de fecha 7.05.2018.
SE ACUERDA: Avalar el informe y elevar a consideración del Pro-Rectorado de Gestión
Administrativa, la prórroga interina de la docente Lic. Leticia Folgar en el cargo de
Asistente (Esc. G, Gº 2, 20 hs. semanales), a partir del 22.7.2018 y hasta provisión en
efectividad, transformación o supresión del mismo, no más allá del 21.07.2019. Luego
elévese para resolución por parte del CDA. (3 en 3)
12) Expe 012010-000106-18. Postergar la consideración del pago a las Contadoras que
están dictando el curso-taller “Procesos de gestión de recaudación”, dado que han
comunicado que existe una propuesta de reformulación de los cursos.
(3 en 3)
13) Expe 012010-000149-18
VISTO: La solicitud del Coordinador Docente Prof. Agdo. Mag. Dalton Rodríguez, relativa
a la transferencia equivalente a 150 horas capacitación para la Facultad de Información
y Comunicación, a efectos de abonar las horas docentes, según luce en el Dist. Nro.
15/18
SE ACUERDA: Avalar la solicitud de transferencia de 150 horas capacitación, a la
Facultad de Información y Comunicación - Instituto de Comunicación (Área de
Comunicación Organizacional del Depto de Especializaciones profesionales), para
abonar las horas docentes del dictado de los cursos del primer semestre 2018, previo
informe de disponibilidad, y elevar para su autorización al Consejo Delegado de
Administración y Gestión Presupuestal. (3 en 3)
14) Expe 012010-000130-18
VISTO: La solicitud del Coordinador docente Prof. Agdo. Mag. Dalton Rodríguez, relativa
a la transferencia equivalente a 90 horas capacitación para la Facultad de Información y

Comunicación, a efectos de abonar las horas docentes, según luce en el Dist. Nro.
13/18.
SE ACUERDA: Avalar la solicitud de transferencia de 90 horas capacitación, a la
Facultad de Información y Comunicación - Instituto de Comunicación (Área de Lengua
del Departamento de Medios y Lenguajes), para abonar las horas docentes del dictado
de los cursos del primer semestre 2018, previo informe de disponibilidad y elevar para su
autorización al Consejo Delegado de Administración y Gestión Presupuestal. (3 en 3)
15) Expe 012010-000122-18
VISTO: La solicitud del Prof. Agdo. Mag. Dalton Rodríguez relativa a la transferencia
equivalente a 160 horas capacitación para el Espacio Interdisciplinario-Red Temática de
Medio Ambiente (EI-RETEMA) según luce en el Dist. Nro. 14/18,
SE ACUERDA: Avalar dicha solicitud, previo informe de disponibilidad, y elevar para su
su autorización al Consejo Delegado de Administración y Gestión Presupuestal, la
solicitud de transferencia de 160 horas capacitación, al Espacio Interdisciplinario-Red
Temática de Medio Ambiente (EI-RETEMA), por el dictado de los cursos previstos para el
primer semestre 2018, a efectos de abonar las horas docentes. (3 en 3)
16) Expe. 012010-000662-17
VISTO: La solicitud del ISEF y la resolución Nro. 28 de la Comisión Directiva del Instituto
Superior de Educación Física (ISEF) de fecha 23.2.2018, según luce en el Dist. 19/18.
CONSIDERANDO: la resolución Nro. 12 de la Comisión Directiva del Instituto de
Capacitación de fecha 30.11.2017; el informe de la Directora de Depto Administrativo del
ISEF de fecha 15.2.2018, donde expresa que se ha desocupado la sala de Informática.
SE ACUERDA: Tomar conocimiento de la resolución Nro. 28 de la Comisión Directiva del
ISEF de fecha 23.2.2018 que rescinde el Acuerdo de Funcionamiento de la Sala de
Informática ubicada en el ISEF, (3 en 3)

Dr. Hugo Calabria Díaz
Pro Rector de Gestión
Administrativa

Sr. Paul Schiera
Representante por los
funcionarios T/A/S

Cra. Ana Mariela Rodríguez
Representante Orden Docente

