
RESOLUCIONES   COMISIÓN DE INSTITUTO VIRTUAL 

8 DE JUNIO  2020 - (11/2020)

Miembros asistentes: Gonzalo Tornaría, Matilde Martínez, Bernardo Marenco y Marcos 
Barrios.

1) Asunto: Acta de resoluciones   25.05  .2020  

Se sugiere aprobar el acta de resoluciones de fecha 25.05.2020  (4 en 4)

Asuntos previos:

2) S/Exp. Asunto: Dedicaciones Especiales

Se mantiene en el orden del día.(4 en 4)

Asuntos entrados:

3) S/Exp. Asunto: Distribución de tareas de 2do semestre 2020

Se mantiene en el orden del día.(4 en 4)

4)  Exp.  061610-008787-20-  Asunto:  Vto.  08.05.2020  –  Cargo  efectivo  Marcelo

Cerminara

Visto los informes presentados por el docente Marcelo Cerminara, la evaluación realizada

por el Profesor Miguel Paternain y el  aval  de la Comisión de Asuntos Académicos, se

sugiere la renovación de su cargo efectivo por el máximo período reglamentario en su

cargo de Profesor Adjunto (Gr.3, 20- 5 horas semanales) que ocupa en el IMERL. (4 en 4)

5) Exp. 061610-008787-20 – Asunto: Vto. 08.05.2020 – Reducción horaria a 5 horas
semanales Marcelo Cerminara

Visto la solicitud presentada anteriormente se aprueba la prórroga de la reducción horaria

de  20  a  5  horas  semanales  al  docente  Marcelo  Cerminara  en su  cargo  de Profesor

Adjunto (Gr.3, 20-5 horas semanales) hasta el 28.02.2021 (4 en 4)

6)  Exp.  061610-000150-20-  Asunto:  Vto.  08.06.2020  –  Cargo  efectivo  Juan  Pablo

Lago.



Visto los informes presentados por el docente Juan Pablo Lago, la evaluación realizada

por la docente  Paola  Bermolen,  se sugiere la  renovación de su cargo efectivo por el

máximo período reglamentario en su cargo de Asistente (Gr.2, 20 horas semanales) que

ocupa en el IMERL teniendo en cuenta las siguientes recomendaciones:

a) Se solicita que el docente defina un director/a de tesis que lo vincule además a un

grupo de investigación en el que pueda participar y potenciar su capacidad.(4 en 4)

b) Lo esperado para un cargo de grado 2,  si bien se espera que los esfuerzos estén

concentrados  en  la  formación,  en  el  caso  de  Juan  Pablo  es  urgente  que  culmine  la

maestría y comience sin demoras estudios de Doctorado y/o participe de proyectos de

investigación. Este aspecto sería seguramente fundamental en futuras renovaciones. (4

en 4)

7) Exp. 061610-005799-20 - Asunto: Vto. 03.10.2020 – Cargo efectivo Valeria 

Goicoechea

Visto los informes presentados por la docente Valeria Goicoechea, la evaluación realizada

por el docente Juan Kalemkerian, y el aval de la Comisión de Asuntos Académicos,  se

sugiere la renovación de su cargo efectivo por el máximo período reglamentario en su

cargo de Asistente  (Gr.2, 20 horas semanales) que ocupa en el IMERL. (4 en 4)

8) S/Exp. Asunto: Paola Bermolen renuncia como delegada al Núcleo De Matemática

Aplicada de la Asociación de Universidades del Grupo Montevideo (AUM)

Visto lo presentado por la Dra. Paola Bermolen se propone al Dr. Juan Pablo Borthagaray 

como delegado. (4 en 4)

Temas ingresados:

9) S/Exp. Asunto: Finalización de clases 1er semestre.

Se aprueba como fecha sugerida el 26/6 para finalización de los cursos del primer 

semestre. En caso de que los responsables tengan otras fecha no deberán extenderse 

más allá del 9/7 (fecha máxima que manejó el Consejo de Facultad) (4 en 4)



10) S/Exp. Asunto: Pruebas presenciales:

Solicitar a la Comisión de Enseñanza que se pronuncie sobre los siguientes temas:

a) Si  se está en condiciones de resolver que no se dictarán teóricos masivos y si se 

podrían realizar  los cursos en modalidad semipresencial. 

b) Si se van a dictar los cursos del segundo semestre en una modalidad semipresencial, 

teniendo en cuenta que se realizaran pruebas virtuales si así lo amerita la situación.

11) S/Exp. Asunto: Exámenes de julio 2020

En caso de que no sean presenciales el Instituto no se encuentra en condiciones de 

realizar toma de exámenes no presenciales (4 en 4)

12) S/Exp. Asunto: Mudanza:

Marcos Barrios informa sobre los avances de la mudanza. 

 


