
12/14
Secretaría – CSE

RESOLUCIONES ADOPTADAS POR LA COMISIÓN SECTORIAL DE ENSEÑANZA EN

SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 24 de junio de 2014:

HORA DE INICIO: 15.35

ASISTEN A LA SESIÓN: Luis Calegari, Josefina Verde,  Patricia Manzoni, Virginia Orlando,

Alejandro Amaya, Gustavo Marisquirena, Fabiana De León.

1.- Aprobar las resoluciones adoptadas en la sesión de fecha 10 de junio de 2014.

(5 en 5)

A la hora 16.20 ingresa Fabiana De León – Orden Docente.

2.- Flor de Ceibo. Pasaje de Proyecto a Programa.

Tomar conocimiento de la nueva versión de la propuesta de transformación del Proyecto Flor 

de Ceibo en Programa, actualizada y enriquecida por las observaciones y sugerencias 

recogidas en su discusión previa, en particular en el Área de Tecnologías y Ciencias de la 

Naturaleza y el Habitat.

Enviarlo a consideración de órdenes y áreas. Será tratada nuevamente en la sesión de la 

CSE del día 9.07.14.

(6 en 6)

3.-  Expte. 041430-000168-14 – Asunto: Verónica Mallo. Solicitud de inscripción en la 

Tecnicatura en Gestión Universitaria al amparo del Art. 34 de la Ordenanza de Estudios de

Grado y otros programas de Formación Terciaria.

      Visto 

la solicitud de la Sra. Verónica Mallo de ingreso a la Tecnicatura en Gestión Universitaria

al  amparo del  Art.  34 de la  Ordenanza de Estudios de Grado y otros programas de

Formación Terciaria,

     Considerando

1.- que la solicitud fue considerada por la Comisión Académica de la TGU teniendo en

cuenta los antecedentes elevados por la solicitante y de acuerdo a los  términos del Art.



34 de la Ordenaza y de las “Pautas Generales para la Implementación del Art. 34 de la

Ordenanza de Grado y otros Programas de Formación Terciatria” aprobada por el CDC el

3.07.2012,

2.- que la Sra. Verónica Mallo es funcionaria de la Universidad ocupando un cargo de

Oficial Práctico III, Esc. E.1.05, Grado 5, 40 hs., efectivo desde el 15.11.2012,

3.- que la Comisión Académica sugiere acceder a la solicitud de la Sra. Verónica Mallo en

virtud de los avances realizados por la Sra, Mallo en la educación secundaria formal y en

diversos procesos de educación no formal, en general y en vinculación con su quehacer,

y  particularmente  en  los  cursos  de  capacitación  realizados  en  la  Universidad  de  la

República desde el cargo que ocupa en la misma.

4.- el informe de la Dirección General Jurídica,

      La Comisión Sectorial de Enseñanza resuelve:

- Sugerir el ingreso con carácter excepcional de la Señora Verónica Mallo a la Tecnicatura

en Gestión Universitaria, al amparo del Art. 34 de la Ordenanza de Estudios de Grado y

otros programas de Formación Terciaria, concordando con la Comisión Académica de la

TGU  en  que  la  Sra.  Verónica  Mallo  posee  la  formación  necesaria  para  seguir  con

aprovechamiento los cursos de la Tecnicatura en Gestión Universitaria. 

(6 en 6)

4.-  Postergar  la  consideración  del  punto:  Recursos  educativos  abiertos  elaborados  por

docentes universitarios con el fin de su disposición en la Plataforma EVA y la protección de

los derechos de creación intelectual de los mismos. 

     Invitar a Sala a la Coordinadora del ProEVA, Mag Virginia Rodés, con el fin de ampliar

información y proseguir la discusión sobre el tema.

(6 en 6)

5.- Llamado de Apoyo a Recursos Humanos – 1era. Convocatoria 2014: 

    Atento al acta remitido por la Subcomisión del Llamado de Apoyo a Recursos Humanos –

1er. Convocatoria 2014, integrada por Alejandro Amaya, Silvia Llambí y Juan Cruz, esta

Comisión resuelve aprobar para su financiación las solicitudes que lucen a continuación

en las modalidades “Eventos en el País” y “Posgrados en el exterior”:

Realización de Posgrados en el exterior (ordenadas por prelación):

NOMBRE SERVICIO ACTIVIDAD LUGAR PERÍODO A FINANCIAR MONTO APROBADO

Mónica  Da
Silva

Psicología /
Flor  de
Ceibo

Doctorado en Educación
y TIC  (renovación)

Barcelona
(España)
on line

1er semestre 2014 $20.000
(matrícula de tutoría

de tesis)

Gustavo
Machado

Ciencias
Sociales

Doctorado en Educación
(renovación)

Paraná
(Argentina)

1er semestre 2014 $40.000
(matrícula,pasajes,



viáticos) 

Felipe
Stevenazzi

CSEAM /
Humanidades

Doctorado en Educación
(renovación)

Paraná
(Argentina)

1er semestre 2014 $15.000
(viáticos)

Carla Muñoz EUTM /
Medicina

Diploma  Superior  en
Educación  y  Nuevas
Tecnologías  (virtual)
(renovación)

Bs Aires
(Argentina)

1er semestre 2014 $22.000
(matrícula, cuotas y
tramitación de título,

pasajes, viáticos)

Esteban
Suárez

Regional
Norte  /
Ciencias
Sociales

Doctorado  en  Estudios
Sociales  de  América
Latina

Córdoba
(Argentina)

1er semestre 2014 $40.000
(matrícula, viáticos)

Luciana
Canuti

Ingeniería Maestría  en  Online  and
Distance Education

United
Kingdom
(Open
University)

1er semestre 2014 $40.000
(matrícula)

Ana  Laura
Goñi

Arquitectura Maestría  en  Diseño  de
Paisaje

Medellín
(Colombia)

1er semestre 2014 $40.000
(matrícula, pasajes)

Norma
Piazza

Arquitectura Maestría  en  Diseño  de
Paisaje

Medellín
(Colombia)

1er semestre 2014 $40.000
(matrícula, pasajes)

Sandra
Segovia

Arquitectura Maestría  en  Diseño  de
Paisaje

Medellín
(Colombia)

1er semestre 2014 $40.000
(matrícula, pasajes)

Jorge Faure Ingeniería Maestría en Geomática La Plata
(Argentina)

1er semestre 2014 $20.500
(matrícula, cuatro

mensualidad
des, viáticos) 

Liliana Molero IENBA Diploma  Superior  en
“Educación,  imágenes  y
medios”

Buenos
Aires
(Argentina)
virtual

Abril  –  diciembre
2014

$31.254
(matrícula, cuotas,
costos del título)

Realización de Eventos en el país

NOMBRE SERVICIO ACTIVIDAD LUGAR PERÍODO A FINANCIAR MONTO APROBADO

Alejandra
López

Psicología Jornadas  de  Psicología  de
la  Salud:  aportes  a  la
currícula de la formación en
Psicología

Montevideo 1 día $7.000
(3.000  papelería;
1.500  apoyo  de
Secretaría; 
2.500 hotel  y viáticos
de profesor invitado)

(6 en 6)

6.- Llamado de Apoyo a Recursos Humanos – 1era. Convocatoria 2014: 

     Atento al acta remitido por la Subcomisión del Llamado de Apoyo a Recursos Humanos –

1er. Convocatoria 2014, integrada por Alejandro Amaya, Silvia Llambí y Juan Cruz, esta

Comisión resuelve aprobar para su financiación las solicitudes que lucen a continuación

en la modalidad "Apoyo a Actividades de Perfeccionamiento Docente:



Actividades de Apoyo a Perfeccionamiento Docente (AAPD)- (ordenadas por prelación): 

NOMBRE SERVICIO ACTIVIDAD LUGAR PERÍODO A FINANCIAR MONTO APROBADO

Adriana
Auyuanet

Ingeniería VIII Congreso
Iberoamericano de

Docencia Universitaria y de
Nivel Superior (presentación

oral: “Involucrando a
estudiantes en clases de Física
en la Facultad de Ingeniería”).

Rosario
(Argentina)

3 días $19.000,00
(matrícula,  pasajes,
viáticos)

Nancy Salvá ISEF VIII Congreso
Iberoamericano de

Docencia Universitaria y de
Nivel Superior (presentación
oral en coautoría: “Haciendo

visibles prácticas
contrahegemónicas”).

Rosario
(Argentina)

3 días $19.000,00
(matrícula,  pasajes,
viáticos)

Arturo Martí Ciencias VIII Congreso Internacional
“Didácticas de las Ciencias”

y XIII Taller Internacional
sobre Enseñanza de la

Física (presentación oral:
“Con la Física a todas partes:

experimentos utilizando el
teléfono inteligente”).

La Habana
(Cuba)

5 días $30.000,00
(matrícula,  pasajes,
viáticos)

Álvaro Giusto Ingeniería Congreso Internacional: 12th

Active Learning in
Engineering Education

Workshop (presentación
póster activo: “Tallerine: a

hands-on course for motivating
freshmen for Electrical

Engineering”).

Caxias  do
Sul 
(Brasil)

3 días $10.830,00
(pasajes,  viáticos,
impresión de póster)

Luis Giménez Psicología I Congreso internacional de
Psicología “Ciencia y

profesión” (ponencia: “La
formación de psicólogos ante la

Reforma de la Salud en
Uruguay”).

Córdoba
(Argentina)

3 días $13.410,00
(matrícula,  pasajes,
viáticos)

Alejandra
Gutiérrez

Psicología IX Congreso Internacional
de Educación Superior

Universidad 2014 “Por una
universidad socialmente

responsable” (presentación
de informe: “Experiencias y

desencuentros de los jóvenes
con la Universidad”).

La Habana
(Cuba)

4 días $30.000,00
(matrícula,  pasajes,
viáticos)

Pablo Melogno FIC Estancia de trabajo en
Doctorado en Humanidades

(Universidad Autónoma
Metropolitana).

México DF
(México)

15 días $30.000,00
(pasajes, viáticos)

Mariella
Cuadro

Flor  de
Ceibo

Congreso Internacional de
Escuelas Promotoras de
Salud y IX Taller Regional
de Promoción y Educación
para la Salud en el ámbito

escolar. (ponencia en
coautoría: “Proyecto Flor de

Ceibo. Una mirada integral a la
promoción de salud en

Escuelas de la frontera norte
Uruguay-Brasil”).

La Habana
(Cuba)

4 días $30.000,00
(matrícula,  pasajes,
viáticos)

Mariella Fiorito Veterinaria IX Congreso Internacional
de Educación Superior

Universidad 2014 “Por una
universidad socialmente

responsable” (presentación

La Habana
(Cuba)

4 días $28.000,00
(pasajes)



de póster: “Metodologías
participativas en el abordaje de

problemáticas sociales”).

Andrea Viera Psicología /
Flor  de
Ceibo

Annual Conference UC-
LInks 2014 (ponencia en

coautoría: “Quinta dimensión y
discapacidad motriz: un puente

para la comunicación”).

Berkeley
(EEUU)

2 días $30.000,00
( pasajes)

Andrea
González

Agronomía Seminario Internacional
“Alimentos no

convencionales para la
sostenibilidad de la

producción de animales
monogástricos”

La Habana
(Cuba)

5 días $28.000,00
(pasajes)

(6 en 6)

7.- FLOR DE CEIBO – Varenka Parentelli, renuncia al cargo que ocupa en el Proyecto “Flor

de Ceibo” (Esc. G, Gº 2, 20 hs) a partir del 16.06.14.

    -  Tomar conocimiento de la renuncia de la docente Varenka Parentelli al cargo que ocupa

en el Proyecto Flor de Ceibo (Esc. G, Gº 2, 20 hs)  a partir del 16.06.14.

- Agradecer los aportes brindados en el marco de dicho Proyecto.

(6 en 6)

8.-  FLOR DE CEIBO – Paola Silva, renuncia al cargo que ocupa en el Proyecto “Flor de

Ceibo” (Esc. G, Gº 2, 20 hs) a partir del 16.06.14.

– Tomar conocimiento de la renuncia de la docente Paola Silva al cargo que ocupa

en el Proyecto Flor de Ceibo (Esc. G, Gº 2, 20 hs), a partir del 16.06.14.

– Agradecer los aportes brindados en el marco de dicho Proyecto.

(6 en 6)

9.-  Expte. 004020-001260-14 –Flor de Ceibo – Solicitud de renovación en el cargo para el

docente Martín Gonçalves (cargo base: Esc. G, G°2, 20 horas), por el período 1° de julio

de 2014 al 28 de febrero de 2015.

-  Atento a los informes presentados por los Coordinadores Intermedios, por la Comisión de

Seguimiento del Proyecto Flor de Ceibo y a lo informado en Sala por el Señor Pro Rector de

Enseñanza, Dr. Luis Calegari, esta Comisión resuelve:

- Sugerir la renovación en el cargo del Prof. Martín Gonçalves, (Esc. G, G°2, 20 horas), para

continuar cumpliendo tareas en el marco del Proyecto Flor de Ceibo, por el período 1° de julio

de 2014 al 28 de febrero de 2015.

(6 en 6)



10.- Expte. 004020-001199-14 -Flor de Ceibo – Atento a la solicitud de otorgamiento de una 

extensión horaria de 20 a 30 horas semanales para el docente Sebastián Güida – C.I: 

4.383.088-4 - (cargo base: Esc. G, G° 2, 20 horas), que realizó la Coordinación y la 

Comisión de Seguimiento del Proyecto Flor de Ceibo, esta Comisión resuelve:

- Sugerir el otorgamiento de extensión horaria de 20 a 30 horas semanales, para el docente

Sebastián Güida - CI:  4.383.088-4 -  (cargo base:  Esc. G, Gº 2,  20 hs.  ),  por el  período

10.06.14 al 28.02.15, para la realización del Proyecto de intervención en ciencias a través del

uso de sensores, a desarrollarse en la escuela N° 37 de la ciudad de Rivera y el liceo N° 32

que integra jóvenes con discapacidad auditiva, de la ciudad de Montevideo. 

Dicha  extensión  se financiará  con cargo a  rubros  del  Convenio  Centro  para  la  Inclusión

Tecnológica y Social  - UdelaR. 

(6 en 6)

11- Expte. 004020-001180-14 - Flor de Ceibo - Atento a la solicitud de otorgamiento de una

extensión  horaria  de  20  a  30  horas  semanales  para  la  docente  Tamara  Iglesias  –  C.I:

2.755.584.-8 - (cargo base: Esc. G, G° 2, 20 horas), que realizó la Coordinación y la Comisión

de Seguimiento del Proyecto Flor de Ceibo, esta Comisión resuelve:

- Sugerir el otorgamiento de extensión horaria de 20 a 30 horas semanales, para la docente

Tamara Iglesias  – CI.  2.755.584-8 -   (cargo base:  Esc.  G,  Gº  2,  20 hs.),  por  el  período

10.06.14 al 28.02.15, para la realización del Proyecto de intervención en ciencias a través del

uso de sensores, a desarrollarse en la escuela N° 37 de la ciudad de Rivera y el liceo N° 32

que integra jóvenes con discapacidad auditiva, de la ciudad de Montevideo. 

Dicha  extensión  se financiará  con cargo a  rubros  del  Convenio  Centro  para  la  Inclusión

Tecnológica y Social –  UdelaR.

12.- Expte. 004020-001244-14 - Flor de Ceibo – - Atento a la solicitud de otorgamiento de

una extensión horaria de 20 a 30 horas semanales para el  docente Pablo Villamil  – C.I:

3.519.341-4 - (cargo base: Esc. G, G° 2, 20 horas), que realizó la Coordinación y Comisión de

Seguimiento  del Proyecto Flor de Ceibo, esta Comisión resuelve:

- Sugerir el otorgamiento de extensión horaria de 20 a 30 horas semanales, para el docente

Pablo Villamil- CI: 3.519.341-4 -  (cargo base: Esc. G, Gº 2, 20 hs.), por el período 12.06.14 al

13.07.14,  para  la  realización  de  tareas  de  coordinación  en  ausencia  de  la  coordinadora

Beatriz Amorín por licencia médica. 

Dicha extensión se financiará con cargo a rubros presupuestales de la Comisión Sectorial de

Enseñanza. 

(6 en 6)



13.-   004020-001201-14 –  Asunto :  Progresa -   Atento  a  la  solicitud  de renovación de

contrato para la docente Vanessa Bustamante, que realizó la Coordinadora de Programa

de Respaldo al Aprendizaje, Lic. Carina Santiviago, esta Comisión resuelve:

- Sugerir la renovación del contrato para la docente Vanessa Bustamante – CI: 3.426.273-5-

(cargo  base:  Esc.  G,  Gº  1,  20  hs.),  por  el  período  01.06.14 al  31.07.14,  para  continuar

cumpliendo funciones de representación de la UdelaR en la Unidad de Gestión del Programa

Compromiso Educativo. 

Dicha extensión se financiará con cargo a rubros de la Comisión Sectorial de Enseñanza. 

(6 en 6)

14.- Unidad Académica de la CSE - Ismael Castagnet, renuncia al cargo que ocupa en la 

Comisión Sectorial de Enseñanza.

- Tomar conocimiento de la renuncia que presento el  Prof.  Ismael Castagnet  al  cargo de

Asesor Informático (Esc. G, G°2, 30 hs. con reducción a 20 hs), que ocupa en la Unidad

Académica de la Comisión Sectorial de Enseñanza a partir del 25 de junio de 2014, a los

efectos de asumir otro cargo docente de grado superior en la Faciltad de Medicina.

- Agradecer los valiosos aportes brindados a la CSE. 

(6 en 6)

A las 18.00 hs. se retiran de Sala Orden Egresados y Área Social y Artística.

15.- Postergar la consideración del informe de la comisión coordinadora del Plan 2000 de la

Facultad de Química – Implementación de Tutorías entre Pares en Matemática 01.

(4 en 4)

16.-  Expte.  121700-000334-14  -  Plan  de  Estudios  de  la  Tecnicatura  Universitaria  en

Corrección de Estilo (Lengua Española). 

Atento a la  resolución N° 1 adoptada por la Comisión Académica de Grado adoptada en

sesión de fecha 18.07.14, esta Comisión resuelve:

- Tomar conocimiento.

- Hacer suya la resolución N° 1 adoptada por la Comisión Académica de Grado en sesión

ordinaria de fecha 18.07.14, entendiendo que todas las observaciones fueron levantadas por

la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación y, en consecuencia, elevar el Plan de

Estudios de la Tecnicatura Universitaria en Corrección de Estilo (Lengua Española) (que luce

a fs. 34 al 44) a consideración del Consejo Directivo Central sugiriendo su aprobación.

(4 en 4)



17.- Atento a la solicitud de otorgamiento de una extensión horaria de 30 a 36 hs. para la Ay.

Luciana Bianchi, que realizó la Coordinadora del Programa de Respaldo al Aprendizaje y al

informe favorable del Sr. Pro Rector de Enseñanza, esta Comisión resuelve:

- Sugerir el otorgamiento de una extensión horaria de 30 a 36 horas horas para la Ay. Luciana

Bianchi – CI: 4.245.718-0 - (cargo base: Esc. G, G°1, 20 horas con extensión a 30 horas), por

el período 1°.06.14 – 31.12.14, para realizar tareas en los espacios de Orientación y Consulta

y talleres de inserción a la vida universitaria  en el  marco del  Convenio con el  Fondo de

Solidaridad.

El financiamiento se realizará con cargo a rubros del Convenio CSE/PROGRESA/Fondo de

Solidaridad.  

(4 en 4)

A la hora 18.20 se levanta la sesión.

Luis Calegari

Pro Rector de Enseñanza

María Recoba

Directora de Departamento

CSE
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