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Secretaría – CSE

RESOLUCIONES  ADOPTADAS  POR  LA  COMISIÓN  SECTORIAL  DE  ENSEÑANZA  EN

SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 2 de abril de 2013:

HORA DE INICIO: 15.30

ASISTEN A LA SESIÓN: Luis Calegari, María del Huerto Nari, Carlos Luna,  Virginia Orlando,

Laura Coitiño.

1.- Aprobar las resoluciones adoptadas en la sesión ordinaria de fecha 19.03.13.

(4 en 4)

A la hora 15.40 ingresa a Sala Laura Coitiño – Orden Docente.

(5 en 5)

2.- Expte. 011000 - 000719 - 13 – CSE. Implementación de la Ordenanza de Estudios de Grado y otros

Programas de Formación Terciaria. Informe actualizado a marzo de 2013

- Tomar conocimiento del informe actualizado a marzo del presente año, elaborado por la Unidad Acadé-

mica de la CSE.

- Elevar el mismo a consideración del Consejo Directivo Central.

(5 en 5)

3.- Expte. 011000 – 000735 – 13 – CSE. Ordenanza de Estudios de Grado y otros Programas de Forma-

ción Terciaria. Sugerencias para su aplicación.

-  Tomar conocimiento del informe elaborado por el Pro Rector de Enseñanza, Luis Calegari, y la Mag.

Mercedes Collazo acerca de las dificultades en la implementación de la Ordenanza de Estudios de Gra-

do y otros Programas de Formación Terciaria expresadas por diferentes servicios en el CDC, y sobre las

posibilidad de ajustes normativos.

- Elevar el mismo a consideración del Consejo Directivo Central.



(5 en 5)

4.- Tomar conocimiento del plan de trabajo elaborado por el Mag. Rafael Rey respecto al desarrollo del

área de estadística de la Unidad Académica.

- Invitar al docente y a la Mag. Mercedes Collazo a participar de la sesión de la CSE del martes 16 de

abril.

(5 en 5)

5.-  Tomar conocimiento del informe final de proyecto “Apoyo al Egreso” realizado por un equipo de la

Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. Agradecer al equipo dicho informe e informar que

el mismo será considerado nuevamente en sesión ampliada cuando se cuente también con el informe

que entregará el equipo de la Facultad de Ciencias Sociales.

(5 en 5)

6.- Expte. 004020-001004-13 -  Atento a la solicitud de extensión horaria de 10 horas, realizada por la

Comisión de Seguimiento y la Coordinación Intermedia de Flor de Ceibo, esta Comisión resuelve:

     - sugerir el otorgamiento de una extensión horaria de  20 a 30 hs. semanales para el Prof.   Adib,

Álvaro para cumplir funciones en relación a la comunicación institucional del Proyecto, por el período

1º.04.13 – 28.02.14.

     La financiación de la mencionada extensión se realizará con fondos correspondientes al

Convenio CITS – Universidad de la República.

(5 en 5)

7.- Expte. 004020-000981-13 -  Atento a la solicitud de extensión horaria de 10 horas, realizada por la

Comisión de Seguimiento y la Coordinación Intermedia de Flor de Ceibo, esta Comisión resuelve:

- Sugerir el otorgamiento de una extensión horaria de 20 a 30 hs. semanales para el Prof. Hugo

Angelelli   (Esc.  G,  G° 2,  20 horas),  para realizar  actividades con estudiantes en el  marco del

Convenio Union College – Universidad de la República, por el período 1º.04.13 – 31.05.13.

La financiación de la mencionada extensión se realizará con fondos correspondientes al Convenio

Union College – Universidad de la República. 

(5 en 5)

8.- Expte. 004020-000973-13 -  Atento a la solicitud de extensión horaria de 10 horas, realizada por la

Comisión de Seguimiento y la Coordinación Intermedia de Flor de Ceibo, esta Comisión resuelve:

       - Sugerir el otorgamiento de una extensión horaria de 20 a 30 hs. semanales para la Profa. María

Julia Morales  (Esc. G, G° 2, 20 horas), para realizar actividades con estudiantes en el marco del

Convenio Union College – Universidad de la República, por el período 1º.04.13 – 31.05.13.

     La financiación de la mencionada extensión se realizará con fondos correspondientes al Convenio

Union College – Universidad de la República. 

(5 en 5)



9.-  Expte. 004020-001055-13 -  Atento a la solicitud de extensión horaria de 10 horas, realizada por la

Comisión de Seguimiento y la Coordinación Intermedia de Flor de Ceibo, esta Comisión resuelve:

         - Sugerir el otorgamiento de una extensión horaria de 30 a 37 hs. semanales para el Prof. Álvaro

Adib (Esc. G, G° 2, 20 horas), para realizar actividades con estudiantes en el marco del Convenio

Union College – Universidad de la República, por el período 1º.04.13 – 31.05.13.

     La financiación de la mencionada extensión se realizará con fondos correspondientes al Convenio

Union College – Universidad de la República. 

(5 en 5)

10.- Expte. 004020-001020-13 - Atento a la solicitud de extensión horaria de 10 horas, realizada por la

Comisión de Seguimiento y la Coordinación Intermedia de Flor de Ceibo, esta Comisión resuelve:

        - Sugerir el otorgamiento de una extensión horaria de 20 a 30 hs. semanales para la Profa.  Clara Vi-

llalba (Esc. G, G° 2, 20 horas), por el período 1°.04.13 – 28.02.14.

     La financiación de la mencionada extensión se realizará con fondos correspondientes al

Convenio CITS – Universidad de la República.

(5 en 5)

11.- Atento a la solicitud de auspicio para las “Jornadas de Educación y Psicología en el Siglo XXI” a rea -

lizarse los días 9, 10 y 11 de mayo de 2013 en la Facultad de Psicología - Instituto de Psicología,

Educación y Desarrollo Humano, 

       Esta Comisión resuelve:

- Tomar conocimiento de la mencionada solicitud.

- Otorgar el auspicio solicitado. 

(5 en 5)

12.- Expte. 004020-002195-12 - Sugerir la designación de Julia Leymonié para integrar la Comisión Ase-

sora que entenderá en el llamado  proyectos de Mejora de la Enseñanza de Grado: “Propuestas

Educativas Semipresenciales u otras basadas en la Incorporación de Entornos Virtuales de Apren-

dizaje,  Tecnologías  de  Información  y  Comunicación  (TIC)  y  Recursos  Educacionales  Abiertos

(REA)” - 2013 – 2014.

(5 en 5)

A la hora 18.10  se levanta la sesión.
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