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RESOLUCIONES  ADOPTADAS  POR  LA COMISIÓN  SECTORIAL  DE  ENSEÑANZA EN  SESIÓN 
ORDINARIA DE FECHA  30 de agosto de 2011:
HORA DE INICIO: 16.05.

ASISTEN A LA SESIÓN: Luis Calegari (Pro Rector de Enseñanza), Virginia Orlando (Á. Social), 
Cristina Friss (Á. Agraria), Gastón Duffour (O. Estudiantil), Laura Coitiño (O. Docente).

1.-  Conceder las licencias solicitadas por el día de la fecha a la Lic. Fany Rocha ( Á. Salud), y a la Dra. 

Estela Castillo (Á. Cs. y Tecnología) para las sesiones de fecha 30.08.11 y 6.09.11.

(5 en 5)

2.-  Aprobar las resoluciones adoptadas en la sesión ordinaria de fecha 23.08.11.
(5 en 5)

3.-  Medidas para reforzar las políticas de ingreso a la Universidad.

Considerando:

- el documento elevado por la Unidad Académica luego de la reunión de la Red de UAE

      Esta Comisión resuelve:

(a) Aprobar en General el documento.

(b) Elevarlo a consideración del CDC.

 (5 en 5) 

4.- Expte. 004020-001400-11 – Renovación en el cargo para la Profa. Agda. Mercedes Collazo (Esc. G, 

Gº  4, 30 horas con extensión a 40 horas).

Considerando:
• el informe de actuación del período  10.08.2009 – 9.08. 2011, las consideraciones realizadas en 

Sala  por  el  Sr.  Pro  Rector  de Enseñanza acerca  del  desempeño de  la  docente  durante  el 

período,

• la nota elevada por el Señor Pro Rector a esta Comisión,

• lo discutido en sala,



Esta Comisión resuelve:
Proponer la renovación de Mercedes Collazo en el cargo efectivo que desempeña en la Unidad 

Académica de la CSE (Esc. G, G° 4, 30 horas con extensión a 40 hs.) por el período reglamentario 

de 5 años a partir del 10.08.11.

(5 en 5)

5.- Designación  de  la  delegación  universitaria  para  el  Programa  de  Lectura  y  Escritura  en 
Español (ProLEE).

- De acuerdo a lo solicitado, sugerir la designación de Virginia Orlando (Titular) y de Isabel Madrid 

(Alterna) para integrar  la  Comisión Consultiva del  Programa de Lectura y  Escritura en Español 

(ProLEE, ANEP) en representación de la UR.

(5 en 5)

6.- Programa de Movilidad del MERCOSUR (PMM – UE). Designación de delegados docentes.

-  Tomar  conocimiento  de  las  gestiones  realizadas  por  el  Sr.  Pro  Rector  ante  PROGRESA para  la  

designación de docentes de la UdelaR, para participar en el  Taller de Formación para Coordinadores 

Institucionales y Académicos y en el Taller de Formación para Docentes en el marco del Proyecto de 

Apoyo al Programa de Movilidad del Mercosur.

(5 en 5)

7.- Invitación de la Universidad Católica. Designación de delegados docentes.

-  Tomar conocimiento de las gestiones realizadas por el Sr. Pro Rector ante la Comisión Sectorial del  

MERCOSUR a los  efectos  de  la  participación  de  docentes  universitarios  en  el  primer  módulo  de  la 

actividad de formación denominada “Sistemas de educación Superior – el contexto para la aplicación de 

mecanismos de aseguramiento de la calidad”

(5 en 5)

A la hora 17:45 se levanta la sesión.
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