
 

 

                    

                                                                                                  Montevideo, 4 de junio de 2021 

 

Prof. Mag. Enrico Irrazábal  

Decano   

De nuestra mayor consideración. 

                                                                              

Por la presente informamos a Ud. y por su intermedio al Consejo que preside, que el día viernes 28 de mayo del 

corriente año, se efectuaron, en sesión plenaria,  las elecciones para la renovación de la Comisión Directiva del Centro 

de Experimentación e Innovación Social (CEIS) por el período de dos años a partir de la designación. 

 

Por unanimidad se aprobó la siguiente integración: 

 

Dra. María José Bagnato, Dra. Karina Boggio, Dr. Nicolás Brunet, Dra. Lorena Funcasta, Dra. Andrea Viera. 

 

Luego, también el día 28 de mayo -y conforme a lo establecido en el estatuto fundacional del Centro- se votó entre la 

Comisión Directiva la siguiente conformación: 

 

Dirección:  Dra. María José Bagnato 

Sub-dirección: Dra. Andrea Viera 

 

Integrantes: Dra. Karina Boggio, Dr. Nicolás Brunet y Dra. Lorena Funcasta 

 

De acuerdo a lo descrito anteriormente, solicitamos la designación por parte del Consejo de las personas mencionadas 

para conformar la nueva Comisión Directiva del CEIS durante el  período de dos años a partir de la designación. 

 

Sin otro particular, saluda atentamente por Comisión Directiva del CEIS: 
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