
9/13
Secretaría – CSE

RESOLUCIONES  ADOPTADAS  POR  LA  COMISIÓN  SECTORIAL  DE  ENSEÑANZA  EN

SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 11 de junio de 2013:

HORA DE INICIO: 15.30

ASISTEN A LA SESIÓN: Luis Calegari, Cristina Friss,  Virginia Orlando, Patricia Manzoni.

1.-  Aprobar las resoluciones adoptadas en la sesión ordinaria de fecha 28.05.13.

(4 en 4)

2.- Conceder la licencia solicitada por la sesión del día de la fecha a la Lic. María del Huerto Nari – Área

Salud.

(4 en 4)

3.-  Tomar  conocimiento  del  planteo  realizado  por  José  Pedro  Martí,  responsable  del  Proyecto

correspondiente a la línea “Elaboración de Manuales Didácticos”, a través de la delegación del Área

Social y Artística:

- Dejar constancia de que el tema, motivo de consulta, fue considerado por la resolución N° 5 del 28 de

mayo.

(4 en 4)

4.- Expte. 004020-001237-12 - Tomar conocimiento de la resolución N° 67 adoptada por el Consejo De-

legado Académico de fecha 4.06.13 cuyo texto se transcribe a continuación:

       Aprobar el acuerdo específico a suscribirse entre la Universidad de la República – Instituto Superior

de Educación Física (ISEF) y la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) – Consejo de

Formación en Educación (CFE), con las observaciones sugeridas por la Dirección General de Rela-

ciones y Cooperación, cuyo texto y antecedentes lucen en el distribuido N° 757.13. (5 en 5)

(4 en 4)

5.- Atento a la solicitud de auspicio realizada por la Unidad de Enseñanza – Agronomía para la realiza-

ción  del  Seminario  Internacional  de  intercambio  de  experiencias  e  investigaciones  sobre



egreso universitario: políticas educativas, seguimiento de graduados y articulaciones con el

mundo del trabajo, esta Comisión resuelve:

- Otorgar el auspicio solicitado, antecedentes que lucen en el distribuido N° 71/13.

(4 en 4)

6.- Expte. 004020-002160-12 – Atento al acta remitido por la  Comisión Asesora que entendió en el

“Llamado  a  presentación  de  proyectos  estudiantiles  para  dinamizar  la  vida  universitaria,  a

implementar en 2013”, integrada por Sofía Ramos, Alejandro Bouzó y Matilde López, esta comisión

resuelve:

- Aprobar lo actuado por la mencionada Comisión y en consecuencia sugerir la financiación de los

proyectos que lucen a continuación:

(4 en 4)

ServicioServicio Nombre del proyectoNombre del proyecto Docente referenteDocente referente Monto asignadoMonto asignado

Agronomía Elizabeth Correa Gabriela Llinari-Stella Faroppa-Beatriz Bellenda 30000

Arquitectura Diego Morera Revisor Montevideo (RMVD). Juan Salmentón 31000

Ciencias Carolina Cefrorella Carolina Cabrera 40000

Ciencias Nicolás Martínez Carolina Cabrera 40000

Derecho Agustín Cedrés Gustavo Arce 30000

Derecho Carolina Campos Yo sí trabajo y estudio. Gustavo Arce 30000

Derecho Catalina Torres Gustavo Arce 30000

Derecho Ivan Luzardo Tu salud y tus derechos! Gustavo Arce 30000
Derecho Marcio Mañana Conocé tu carrera. María José Brunetto 30000

Derecho Ma. Eugenia Facet María José Brunetto 25000

IENBA Jimena Schroeder Mirate 2013. Magalí Pastorino 28250

Medicina Martín Esteche Luciana Silvera 30000

Psicología Paola Denevi Taller de expresión y movimiento. Noelia Correa 30000
Regional Norte Natalia Rodríguez Sintonizate. Laura Domínguez 40000

Tacuarembó Elaine Castro Daniel Cal 40000

Veterinaria Alejandro Varesi Solana González 40000

Veterinaria Matías Gutiérrez Fernando Fumagalli 39500

Veterinaria Rodrigo González Marisol Barneche 22000

CURE Pablo Migues Ana Laura Goñi 40000

Derecho Carolina Camilo Talleres de monografía Gustavo Arce 11000

Derecho Ana Paula Moreno María José Brunetto 25000

Ciencias Sociales Federico Pérez Gustavo Medina 40000

TOTAL 701750

Estudiante Estudiante 
responsableresponsable

Sumate a sembrar aprendizajes 
para cosechar un mundo mejor.

“Entusiasmo por las Ciencias 
Segunda Edición”
Encuentro de estudiantes de 
Ciencias 2013
Congreso de Relaciones 
Laborales.

Campeonato de Hándball - “Jugá y 
Participá”.

Encuentro de estudiantes de 
Relaciones Internacionales.

Encuentro de Estudiantes de 
Medicina.

Hacia una participación estudiantil 
plena en la Universidad de la 
República en el Interior: el caso del 
Centro Unviersitario de 
Tacuarembó.
Acondicionamiento del espacio 
multifuncional y creación de 
espacios de recreación en la Fac. 
De Veterinaria.
Talleres profesionalizantes 2013 
“Uniendo el Norte con el Sur”.
“Festival musical de la primavera  
Generación 2013”. Asociación de 
Estudiantes de Veterinaria.
Concurso de anteproyectos para 
los espacios exteriores del nuevo 
edificio del CURE

Fomento del cuidado del Medio 
Ambiente en liceos públicos
“Anomia” Revista de los 
estudiantes de la Fac. de Ciencias 
Sociales.



7.-  Programa Conjunto ANEP-UdelaR sobre Lectura y Escritura Académica (PROLEA).

  - Tomar conocimiento y apoyar la propuesta para el estudio y la implementación de planes de mejora de

los problemas relacionados al manejo de la lengua española, que presentan los estudiantes que ingre -

san a la UdelaR y a Formación Docente. La misma fue elaborada por el Grupo de Trabajo conformado

con integrantes del Programa de Prolee, el Consejo de Formación en Educación de ANEP y la CSE. 

(4 en 4)

8.- Tomar conocimiento del informe que presentó la Lic. Virginia Rodés, Coordinadora Académica del De-

partamento de Apoyo Técnico Académico (DATA), respecto a la Red Iberoamericana para la usabilidad

de respositorios educativos (RIURE) Red CYTED 513RT0471.

(4 en 4)

9.- Programa de formación pedagógico – didáctica de docentes universitarios Área Social.

      Informe de Actividades 2012: 

- Tomar conocimiento del informe.

- Agradecer y estimular al Grupo de Trabajo para que continúe avanzando en la tarea.

(4 en 4)

10.- Expte. 004020-002187-12 – Atento al acta remitido por la Comisión Asesora que entendió en el “Lla-

mado a Proyectos de Mejora de la Enseñanza de Grado - Diversificación de modalidades y horarios de

enseñanza de una misma asignatura – 2013 – 2014”, integrada por Alicia Cabezas, María Noel Rodrí-

guez y Gustavo Marisquirena, esta Comisión resuelve:

- Aprobar lo actuado por la mencionada Comisión y en consecuencia sugerir la financiación de los

proyectos que lucen a continuación:

Servicio Nombre
Responsab

le

Nombre Proyecto Monto
Aprobado
Año 2013

Monto
Aprobado
Año 2014

Medicina Maria Noel 
Alvarez

Diversificación de la modalidad de 
cursado en una asignatura de primer año 
de la carrera de Doctor en Medicina.

242403 242403

Ciencias Hugo 
Cerecetto 
/Victoria 
Calzada

Ampliando expectativas en cursos 
masivos

247401                     -----------

Mónica 
Maronna

Modalidad flexible del curso Historia 
Contemporánea

95460 152263

Ingeniería Héctor 
Cancela

Matemática: la Enseñanza y el 
Aprendizaje en el Área de las Tecnologías 
y Ciencias de la Naturaleza y el Habitat 

240744 240744

EUTM-CUP Coral 
Fernández

Curso semi-presencial de Metodología 
Científica. CUP-EUTM

238555 259854

Agronomía Gabriela 
Speroni

Diversificación de horarios y generación 
de material de apoyo para la mejora de la
calidad de la enseñanza en el curso de 
Botánica (Facultad de Agronomía)

154328 154328



Bibliotecolog
ía

Maria 
Cristina 
Filardo

Diversificación de modalidades y horarios
de enseñanza en las asignaturas 
“Introducción al procesamiento de datos”
e “Introducción a la estadística” del ciclo 
inicial de las carreras de la EUBCA

249109 249109

Odontología Gabriel Tapia Proyecto de Diversificación en la 
Modalidad de Cursado de la UDA1 del 
Curso de Odontología Social de la carrera 
de Doctor en Odontología. 

234328 215375

Química Eduardo 
Manta

“Curso Diferencial de Matemática 01”. 246310 246310

CCEE Danny Freira Diversificación del Tecnólogo en 
Administración y Contabilidad en 
Modalidad Semipresencial

248875 248875

Ciencias Adriana 
Esteves

“Hacia una Bioquímica en linea” 48717 194868

Enfermería - 
RN

Shirley 
Ghizzoni

Diversificación de horario en el área 
tutotial y de fortalecimiento del Instituto 
Tecnológico de Enfermería para el 
desarrollo de la experiencia práctica que 
favorezca la retención del estudiante en 
el curso Atención de Enfermería al Adulto 
y Anciano. 

241642 241642

Química Isabel Dol Química Analítica en la Plataforma Virtual 116859 183579

Enfermería Esther 
Lacava

Diversificación de modalidades y horarios
de enseñanza para los cursos Salud 
individual y colectiva y Diagnóstico de 
Salud Individual y Colectiva del Primer 
Ciclo. 

247082 247082

Ingeniería Diego 
Vallespir

Material Audiovisual para clases teóricas 
de IIS.

136920 196275

Enfermería Lía 
Fernández

Diversificación de modalidades y horarios
de enseñanza de Enfermería en pediatría 
y hebiatría. 

240216 247942

Humanidade
s

Virginia 
Orlando

Integración de los cursos de gramática 
española en FHCE.

236615 236615

Psicología Maria 
Pimienta

Propuesta de diversificación de 
modalidades para el curso de Psicología 
del Desarrollo de la Licenciatura en 
Psicología. Facultad de Psicología.

237098 237098

IENBA Gabriela 
Guillermo

Profundización en montaje y post 
producción

245184 245184

Veterinaria Celia Tasende
/Juan Pablo 
Damián / 
Marcelo 
Rodríguez 

Curso de Nivelación de Bioquímica y 
tutoría especial para estudiantes del 
Curso de Biología Molecular y Celular de 
la Fac. de Veterinaria.

247884 247884

TOTALES 4195730 4287430

(4 en 4)

11.- Expte. 004020-002179-12 -  Atento al acta remitido por la Comisión Asesora que entendió en el “Lla-

mado a Proyectos de Mejora de la Enseñanza de Grado  - Innovaciones Educativas – 2013”, integrada

por Fany Rocha, Heber Enrich, Marta Elichalt y Eloísa Bordoli,  esta Comisión resuelve:

- Aprobar lo actuado por la mencionada Comisión y en consecuencia sugerir la financiación de los

proyectos que lucen a continuación:



Servicio Reponsable Título Monto

Arquitectura Enrique Neirotti Redes de aprendizaje en Proyectos Arquitectura 248935

Ciencias Mariana Cosse Implementación de metodologías de trabajo en 
grupo y aprendizaje colaborativo con énfasis en la 
interdisiplinariedad en un Espacio de Formación 
Integral en Paso Centurión, Cerro Largo.

248517

Ingeniería Alvaro Giusto Tallerine 249900

Enfermería Miriam Costabel
García

Desarrollo de simuladores virtuales para la 
enseñanza de técnicas y tecnologías enfermería 
de la cátedra ADAN

250000

Medicina María Myrna 
Jacqueline 
Ponzo

Paa!! Para qué elegiste medicina? Sensibilización 
de docentes y estudiantes de medicina en el 
territorio desde lo deseante.

250000

Psicología Ana Rodríguez Dispositivo de reflexión colectiva para la formación 
en intervención comunitaria en la Facultad de 
Psicología.

249979

Ciencias 
Sociales

Natalia Mallada Prácticas innovadoras de enseñanza y evaluación 
formativa en lectura y escritura académica dirigida 
a estudiantes de ingreso de la FCS.

236127

Espacio 
Interdisciplinario

Ana Egaña Curso-taller de formación en interdisciplina. 226287

Bibliotecología Pablo Melogno Desarrollo de una modalidad alternativa de 
aprendizaje y evaluación en el curso de historia de 
la Ciencia. EUBCA.

175216

Ciencias José L. 
González

Acercando la teoría a la práctica a través de 
talleres de aprendizaje interdisciplinarios en la 
Facultad de derecho.

245000

Lic. 
Comunicación

Varenka 
Parentelli

Lenguaje audiovisual: innovación para una apuesta
más flexible.

199729

TOTAL 2579690

(4 en 4)

12.- Bases para la realización de un Llamado urgente para la provisión de un cargo contratado de Ayu-

dante (Esc. G, G° 1, 20 horas) para cumplir funciones en PROGRESA y el Instituto de Psicología, Educa-

ción y Desarrollo Humano de la Facultad de Psicología.

- Aprobar las bases que se transcriben a continuación:

Llamado URGENTE para la provisión de 1 cargo contratado de Ayudante (Esc. G, Gº 1, 20 hs.) 

para cumplir funciones en PROGRESA y el Instituto de Psicología, Educación y Desarrollo 

Humano de Facultad de Psicología.

La Comisión Sectorial de Enseñanza llama a aspirantes para el contrato de un cargo docente, Esc.G,

nivel Grado 1, 20 horas semanales, para cumplir funciones en PROGRESA y el  Instituto de Psicología



Educación y Desarrollo Humano de Facultad de Psicología,  en el marco del convenio MIDES- CSE de

acuerdo a las condiciones expresadas a continuación:

1. La fuente de financiación:

El cargo será financiado con fondos provenientes del convenio MIDES- CSE, los  que serán transferidos 

a CSE.

2. El contrato y su duración:
La duración del contrato será a partir de la fecha de toma de posesión y no más allá del 31 de diciembre
de 2013.

3. Dirigido a:
El llamado es abierto. Se valorarán especialmente los antecedentes curriculares que tengan relación con
el cargo objeto del llamado.

4. Las funciones:

Cumplirá  funciones  en  PROGRESA y el  Instituto  de Psicología  Educación  y  Desarrollo  Humano de

Facultad de Psicología, debiendo:

 -Participar  en la  implementación de Talleres de Orientación Vocacional  Ocupacional,centralizados y

descentralizados, en Montevideo e Interior del país.

 -Participar en la planificación e implementación de Expo Educa (Montevideo e Interior).

 -Participar en actividades docentes de Orientación Vocacional Ocupacional del Instituto de Psicología

Educación y Desarrollo Humano de Facultad de Psicología.

5. La evaluación de los aspirantes:

Los aspirantes serán evaluados en atención a los méritos debidamente documentados que presenten. 

Requisitos excluyente:

Estudiante avanzado o Licenciado en Psicología (no mayor de 5 años de egresado)

Requisitos valorables:

 - Formación en la temática de la orientación vocacional ocupacional

 - Disponibilidad y flexibilidad horaria 

 - Disponibilidad para viajar al interior de acuerdo a las necesidades del Programa.

 Los aspirantes serán evaluados por una Comisión Asesora que designará el CDA ante propuesta de la 

Comisión Sectorial de Enseñanza.

Dicha Comisión elevará su informe a consideración de la CSE, incluyendo una nómina de los postulantes

ubicados en orden de prelación luego de la valoración de los méritos presentados.

La lista tendrá una vigencia de un año a partir de la primera toma de posesión a efectos de posibles

contrataciones futuras.

Vistos los méritos y antecedentes de los aspirantes, la Comisión Asesora podrá considerar la realización

de una entrevista si juzga pertinente que la misma pueda aportar a la evaluación.

La Comisión Sectorial de Enseñanza tomará resolución con base en el informe de la Comisión



Asesora y elevará su propuesta a consideración del Consejo Delegado Académico.

6. Documentación a presentar:

Los aspirantes deberán presentar al momento de la inscripción una carta de interés de aproximadamente

500 palabras, junto a la relación de méritos (original y dos copias) que incluya datos personales (nombre,

dirección,  cédula de identidad);  copia de título en caso de corresponder, y todos aquellos méritos y

antecedentes documentados que el aspirante entienda pertinentes al llamado.

7. Plazo:

El plazo de inscripción será de 10 días hábiles a partir  de la  aprobación por  el  Consejo  Delegado

Académico.

8. Lugar y horario:

Los aspirantes deberán presentar su postulación en Sección Concursos Docentes –Oficinas Centrales.

(4 en 4)

13.- Postergar la designación de un integrante titular y un  integrante alterno por la Universidad de la Re-

pública para integrar el Comité Nacional de   Articulación y Seguimiento de la Educación de Personas Jó-

venes y Adultas (EPJA). 

- Encomendar al Señor Pro Rector, realizar las consultas con los candidatos acordados en Sala.

(4 en 4)

14.- Tomar conocimiento y agradecer la invitación realizada por CSIC – Programa de Apoyo a la Investi-

gación Estudiantil (PAIE). Cuarta Edición de Expo Cierre a realizarse el día 18 de junio de 2013.

(4 en 4)

15.- Expte. 004020-001450-13 - Flor de Ceibo. Reducción horaria para la docente Clara Villalba (Esc. G,

G° 2, 20 horas). 

Atento a la solicitud de reducción horaria de 30 a 20 horas semanales para la Profa. Clara Villalba (Esc.

G, G° 2, 20 horas), realizada por la Comisión de Seguimiento del Proyecto Flor de Ceibo y a los motivos

expuestos por la misma, esta Comisión resuelve:

- Sugerir la aprobación de la reducción horaria solicitada a partir del 1°.06.13.

(4 en 4)

16.-  Expte. 004020- 000877-13 - Mejora de la Enseñanza -Equipamiento e infraestructura no edilicia de

aulas, talleres, laboratorios, clínicas, espacios multifuncionales, informáticos y otros espacios destinados

directamente a la enseñanza de grado”. 

- Tomar conocimiento de la lista de propuestas presentadas.

(4 en 4)

17.- Expte. 004020- 000877-13 - Sugerir la designación de Cristina Friss, de Patricia Manzoni y de Luis

Calegari para integrar la Comisión Asesora que entenderá en el Llamado 2013 a Mejora de la Enseñanza



-Equipamiento e infraestructura no edilicia de aulas, talleres, laboratorios, clínicas, espacios multifuncio-

nales, informáticos y otros espacios destinados directamente a la enseñanza de grado”.

(4 en 4)

A la hora 18.55 se levanta la sesión.
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