
10/14
Secretaría – CSE

RESOLUCIONES  ADOPTADAS  POR  LA COMISIÓN  SECTORIAL  DE  ENSEÑANZA EN

SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 27 de mayo de 2014:

HORA DE INICIO: 15.30

ASISTEN A LA SESIÓN: Luis Calegari, Josefina Verde, Fabiana de León,  Patricia Manzoni,

Virginia Orlando, Cristina Friss

1.- Aprobar las resoluciones adoptadas en la sesión de fecha 13 de mayo de 2014.

(5 en 5)

2.-  Propuesta de Reglamento del Artículo Nº 34 de la Ordenanza de Estudios de

Grado y otros Programas de Formación Terciaria.

-  Postergar su consideración a propuesta del Área Social.

(5 en 5)

3.- Alterar  el  Orden del Día y considerar el  informe de actividades 2013 del Programa de

Respaldo al Aprendizaje (PROGRESA).

(5 en 5)

A la hora 16:15 ingresa a sala Patricia Manzoni

4.-   PROGRESA  –  Informe  de  actividades  2013  del  Programa  de  Respaldo  al

Aprendizaje.

Atento al Informe de actividades 2013 elaborado por el Programa de Respaldo al

Aprendizaje (PROGRESA), esta Comisión resuelve:

-Tomar conocimiento del  informe de actividades 2013 vinculadas a las distintas

líneas de orientación y apoyo a los estudiantes.



- Aprobar el documento elaborado por el equipo de PROGRESA, manifestando el

beneplácito por el intenso trabajo realizado.

- Elevar a consideración del Consejo Directivo Central.

(6 en 6)

5.- Ciclos Iniciales Optativos. Informe de la  Comisión Académica de Grado.

- Postergar su consideración para la sesión de fecha 10.05.14. 

(6 en 6)

6.- Jornada sobre el Sistema de Gestión efectiva de Créditos.

De  acuerdo  a  lo  propuesto  en  sala  por  los  delegados  de  Áreas,  solicitar  a  la  Unidad

Académica de la  Comisión Sectorial  de  Enseñanza la  planificación de una jornada sobre

aplicación de los créditos académicos de las carreras de grado.

(6 en 6)

7.-  Informe  sobre  el  Sistema  de  indicadores  de  enseñanza  para  la  Universidad  de  la

República.

- Postergar su consideración a la espera de reunir las opiniones de las Áreas.

(6 en 6)

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

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

de Grado y otros programas de Formación Terciaria.

- Mantener el punto en el Orden del Día.

(6 en 6)

 9.-  Programa de Lectura y Escritura Académica (LEA). Llamado a cargos docentes (Esc. G,

Gº 2, 30 horas), para cumplir funciones en el Programa de Lectura y Escritura Académica

(LEA). Designación de la Comisión Asesora.

- Sugerir a los docentes Virginia Bertolotti, Marcelo Taibo  y Yamila Montenegro para integrar

la  Comisión Asesora  que entenderá en el  Llamado a cargos docentes (Esc.  G,  Gº 2,  30

horas), para cumplir funciones en el Programa de Lectura y Escritura  Académica (LEA).



(6 en 6)

 10.-  Seminario  “Libros  de  texto  abiertos  para  la  Educación  Superior  –  Iniciativa

Latinoamericana de libros de Texto Abiertos”.

-  Tomar  conocimiento  del  la  realización  del  Seminario  “Libros  de  texto  abiertos  para  la

Educación Superior – Iniciativa Latinoamericana de libros de Texto Abiertos”, organizado por

la Facultad de Ingeniería y el Programa de Entornos Virtuales de Aprendizaje de la Comisión

Sectorial de Enseñanza, que se llevará a cabo el día lunes 2 de junio de 2014, a las 14 hs. en

el Anfiteatro del Edificio Polifuncional Ing. Massera (Aulario Faro).

(6 en 6)

11.- PROGRESA. Solicitud de renovación de una extensión horaria de 20 a 30 horas (cargo

base: Esc. G, G°1, 20 horas) por el período 1°.6.14 – 30.9.14, para la docente Alejandra

Fajar.

Atento a la  solicitud de otorgamiento de una extensión horaria de 20 a 30 horas para la

docente  Alejandra  Fajar,  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 20 a 30 horas para la docente Alejandra

Fajar  – CI:  4.640.159-9 -  (cargo base:  Esc.  G,  G°1,  20 horas),  por el  período 1°.06.14 –

30.9.14.

El financiamiento se realizará con cargo a rubros Programa Compromiso Educativo/Comisión

Sectorial de Enseñanza / Ministerio de Educación y Cultura.

(6 en 6)

12.-  PROGRESA. Solicitud de renovación de una extensión horaria de 20 a 25 horas (cargo

base: Esc. G, G°1, 20 horas) por el período 1°.06.14 – 30.09.14, para la docente Margarita

Pérez.

Atento a la  solicitud de otorgamiento de una extensión horaria de 20 a 25 horas para la

docente  Margarita  Pérez,  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 20 a 25 horas para la docente Margarita

Pérez – CI:  1.709.084-2 - (cargo base: Esc. G, G°1, 20 horas),  por el  período 1°.06.14 –

30.9.14.

El financiamiento se realizará con cargo a rubros Programa Compromiso Educativo/Comisión

Sectorial de Enseñanza / Ministerio de Educación y Cultura.



(6 en 6)

13.-   Expte. 004020-001105-14 -  Alonzo, Luis Pablo.  Solicitud de licencia especial  para

realizar una pasantía de Investigación y Desarrollo en la Universidad Nacional de Asunción –

Paraguay, en el marco del Proyecto Alfa III Educación Superior Virtual Inclusiva para América

Latina (ESVIAL). Período 1º.06.14 – 31.12.14

-  Postergar su consideración y solicitar a la Coordinadora de ProEva que  amplíe en Sala el 

informe acerca de la solicitud de licencia para el Prof. Luis Pablo Alonzo.

(6 en 6)

A las hora 18.05 se retira de sala Patricia Manzoni y Fabiana de León

14.- Expte.  004020-001098-13  –  Atento  a  la  propuesta  de  Convenio  Específico  entre

UDELAR y la Biblioteca Nacional para la digitalización y puesta en línea de las publicaciones

periódicas uruguayas de valor histórico,

Considerando  el  informe  del  Departamento  de  Convenios  de  la  Dirección  General  de

Relaciones  y  Cooperación  que  luce  a  fs.  5  y  6,  y  la  Resolución  Nº  29  de  Facultad  de

Información y Comunicación (FIC) de fecha 22 de mayo de 2014,

esta Comisión resuelve:

- Tomar conocimiento.

- Sugerir la aprobación de la propuesta de Convenio Específico entre la Biblioteca Nacional y

nuestra Universidad para la digitalización y puesta en línea de las publicaciones periódicas

uruguayas de valor histórico.

-  Expresar  el  beneplácito  por  este  importante  avance  en  la  colaboración  entre  ambas

instituciones

- Elevar a consideración del Consejo Directivo Central previo pase a la Dirección General de

Relaciones y Cooperación.

(4 en 4)

15.- ProEVA – Atento a la Invitación realizada al Equipo Docente de ProEVA por parte de la

Doctora Ana Rivoir de la Facultad de Ciencias Sociales, para participar del Estudio El uso de

contenidos abiertos en Internet en la enseñanza universitaria: un estudio empírico sobre las

percepciones, actitudes y prácticas del profesorado universitario respecto WIKIPEDIA, esta

Comisión resuelve:



-  Postergar su consideración

- Invitar a la Coordinadora del ProEVa Virginia Rodés a participar en la próxima sesión a los

efectos de ampliar información.

(4 en 4)

A la hora 18.30 se levanta la sesión.

Luis Calegari

Pro Rector de Enseñanza

María Recoba

Directora de Departamento

CSE
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