
18/12
Secretaría – CSE

RESOLUCIONES ADOPTADAS POR LA COMISIÓN SECTORIAL DE ENSEÑANZA EN SESIÓN 
ORDINARIA DE FECHA  21 de agosto de 2012:
HORA DE INICIO: 15:40

ASISTEN  A  LA  SESIÓN: Luis  Calegari,  Virginia  Orlando,  María  del  Huerto  Nari,  María  Noel 
Rodríguez, Matilde López .

1.- Aprobar las resoluciones adoptadas en la sesión ordinaria de fecha 7.08.12.

(5 en 5)

2.-  INFORME  APLICACIÓN  DE  LA  ORDENANZA  DE  ESTUDIOS  DE  GRADO  Y  OTRAS 

FORMACIONES TERCIARIAS (OG).

-  Tomar conocimiento del informe elaborado por la Unidad Académica de la Comisión Sectorial de 

Enseñanza  acerca  de la  aplicación de  la  Ordenanza  de estudios  de grado  y otras  formaciones 

terciarias (OG) en los distintos servicios universitarios.

- Agradecer la presencia en Sala de la Mag. Mercedes Collazo y de sus aclaraciones referidas al  

mencionado informe.

      - Elevar el mismo a consideración del Consejo Directivo Central.

(5 en 5)

3.-  Postergar  la  consideración del  resultado del  Llamado 2012 del  Programa de Apoyo a Recursos 

Humanos – modalidad Apoyo para Actividades de Perfeccionamiento Docente. 

(5 en 5)

4.- Llamado 2012 “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”.

Considerando

el informe presentado en Sala por el Grupo de Trabajo integrado por Cristina Friss, Matilde López y  

Luis Calegari acerca de las propuestas recibidas en el marco del Llamado mencionado,

Esta Comisión resuelve:

- Considerar que todas las propuestas mencionadas contribuyen al cumplimiento de los objetivos 

trazados por la Comisión Sectorial de Enseñanza.



- Apoyar con un tope de $ 400.000 las propuestas que lucen en el siguiente cuadro:

 
SERVICIO RESPONSABLE PROYECTO MONTO APROBADO

EUTM Janine  Hareau Bonomi Laboratorio  de  evaluación  de  miembro  superior  para  la 
Licenciatura en Terapia Ocupacional.

$382.822,00

Higiene Gabriela Algorta Propuesta para mejorar el sistema de trasmisión de 
imágenes e implementación de la trasmisión de sonido 
para los salones de clases prácticas, salón de actos y sala 
de seminarios destinados a la enseñanza de grado.

$400.000,00

Hospital de 
Clínicas

Cecilia Cancela Laboratorio de Habilidades Clínicas y Simulación. $400.000,00

ISEF Silvana Herou Audio, color y sonido de los espacios multifuncionales del 
ISEF

$400.000,00

Medicina Alicia Gómez Centro de habilidades clínicas y simulación y Unidad de 
Apoyo Actividades Prácticas (UAAP)

$400.000,00

Nutrición Estela Fernández Equipamiento de laboratorios para la enseñanza de la 
Escuela de Nutrición.

$395.847,00

Odontología Gustavo Fernández Actualización de equipamiento para la enseñanza de las 
disciplinas Clínicas en la Facultad de Odontología.

$400.000,00

*Parteras Laura Valli Fortalecimiento del laboratorio clínico en el curso de 
Obstetricia Clínica de la carrera de Obstetras – 
Parteras/os.

$400.000,00

*Parteras Rossana Schlenker Equipamiento mobiliario administrativo y de aula de clase.

*Psicología Cecilia Baroni Mejora de la infraestructura de la Radio on-line de 
Psicología: Radio En Fuga. $400.000,00

*Psicología Luis Leopold Hacia la conformación de un espacio en Facultad de 
Psicología que fomente las Comunidades de Aprendizaje 
(Coworkin/Comunidades de Práctica/Comunidades de 
Aprendizaje).

Bibliotecología Mario Barité Equipamiento e infraestructura no edilicia de aulas, 
talleres, laboratorios, clínicas, espacios multifuncionales, 
informáticos y otros espacios, destinados directamente a la 
enseñanza de grado.

$400.000,00

Ciencias 
Económicas

Rodrigo Arím Mobiliario para Sala de Estudio y Equipamiento informátcio 
“Proyecto Bloomberg”.

$400.000,00

Ciencias 
Sociales

Mijail Yapor Incorporación de infraestructura tecnológica en Facultad de 
Ciencias Sociales para la mejora y apoyo a la gestión de la 
enseñanza de grado.

$400.000,00

Lic. Cs. De la 
Comunicación

Mario Handler Equipamiento enseñanza de grado. Área Audiovisual. $366.960,00

Derecho Dora  Bagdassarián Propuesta institucional para la mejora del equipamiento e 
infreaestructura no edilicia de espacios destinados 
directamente a la enseñanza de grado.

$390.000,00

Humanidades Álvaro Rico Mejora de la Enseñanza – Equipamiento e infrestructura no 
edilicia.

$400.000,00

IENBA Alfredo Chá Equipamiento para el Área de Foto-Cine-Video y el Área de 
Lenguasjes Computarizados.

$398.634,00

Música Marita Fornaro Propuesta institucional de la Escuela de Música $395.300,00



Agronomía Gustavo Marisquirena Equipamiento e infraestructura no edilicia de aulas, 
talleres, laboratorios, clínicas, espacios multifuncionales, 
informáticos y otros espacios, destinados directamente a la 
enseñanza de grado.

$400.000,00

Arquitectura Gustavo Scheps Infraestructura no edilicia para talleres del Departamento 
de Enseñanza de Anteproyecto y Proyecto de Arquitectura 
y Diseño.

$398.300,00

Ciencias Juan Cristina Mejora del equipamiento de los Laboratorios Prácticos y 
las Salas de Informática de Facultad de Ciencias.

$395.500,00

Ingeniería Héctor Cancela Adquisición de equipamiento y conectividad a internet para 
aulas de grado.

$400.000,00

Química Eduardo Manta Mejora de los laboratorios de Facultad de Química. $400.000,00

Veterinaria Luis Cal Adecuación de sistemas de audio y video en salones de 
clases de sede central y sedes descentralizadas de 
Facultad de Veterinaria.

$399.740,00

Arquitectura, 
CCEE, Ingeniería

Gustavo Scheps, 
Rodrigo Arím, Héctor 
Cancela 

Conectividad de gran velocidad y acceso a internet para 
aulas en el Edificio Polifuncional José Luis Massera.

$400.000,00

APEX Miguel Olivetti Equipamiento de aulas multimediales e infraestructura no 
edilicia para las actividades curriculares de grado 2012 del 
Programa Apex-Cerro.

$396.000,00

Paysandú Juan Mila Proyecto Licenciatura en Psicomotricidad – EUTM Sede 
Paysandú: Reequipamiento de la Sala de Psicomotricidad 
del Jardín Público Nº 91 – Paysandú.

$275.000,00

Regional Este Laura Fornaro Equipamiento e infraestructura no edilicia de aulas, 
talleres, laboratorios, clínicas, espacios multifuncionales, 
informáticos y otros espacios, destinados directamente a la 
enseñanza de grado.

$399.263,00

Regional Norte Alejandro Noboa Mejora de las condiciones de estudio para el 
fortalecimiento de la función de enseñanza en aulas, aulas 
laboratorios y laboratorios en Regional Norte.

$400.000,00

Rivera Mario Clara Mejora de equipamientos e infraestructura no edilicia del 
Centro Universitario de Rivera, destinado a la enseñanza 
de grado.

$226.544,00

Tacuarembó Oscar Cardozo Equipamiento e infraestructura no edilicia de aulas, 
talleres, laboratorios, clínicas, espacios multifuncionales, 
informáticos y otros espacios, destinados directamente a la 
enseñanza de grado.

$399.800,00

TOTAL $11.619.710,00

- Con respecto a las propuestas presentadas por la Escuela de Parteras y la Facultad de Psicología, 

otorgar a ambos servicios un máximo de $400.000 para el apoyo a la propuesta que priorizaron en  

primer lugar y la utilización del remanente en la propuesta priorizada en segundo lugar de acuerdo a la  

reformulación que realizarán los propios servicios. 

SERVICIO RESPONSABLE PROYECTO MONTO
*Parteras Laura Valli Fortalecimiento del laboratorio clínico en el curso de Obstetricia 

Clínica de la carrera de Obstetras – Parteras/os.
$400.000,00

*Parteras Rossana Schlenker Equipamiento mobiliario administrativo y de aula de clase.



*Psicología Cecilia Baroni Mejora de la infraestructura de la Radio on-line de Psicología: Radio 
En Fuga.

$400.000,00

*Psicología Luis Leopold Hacia la conformación de un espacio en Facultad de Psicología que 
fomente las Comunidades de Aprendizaje (Coworkin/Comunidades 
de Práctica/Comunidades de Aprendizaje).

- Elevar al CDC para si consideración

(5 en 5)

A la hora 19.00 se levanta la sesión.
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