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Secretaría – CSE

RESOLUCIONES ADOPTADAS POR LA COMISIÓN SECTORIAL DE ENSEÑANZA EN

SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 30 de setiembre de 2014:

HORA DE INICIO: 15.40

ASISTEN A LA SESIÓN: Luis Calegari (Pro Rector), Carlos Luna  (Área de Tecnologías y

Ciencias de la Naturaleza y el Hábitat), Josefina Verde (Área Salud), Luis Senatore (Área

Social y Artística), Magalí Pastorino (Orden Docente), Mauro Font (Orden Estudiantil), Patricia

Manzoni (Orden Egresados).

Asiste también: Gustavo Marisquirena  (Área de Tecnologías y Ciencias de la Naturaleza y el

Hábitab).

1.- Aprobar las resoluciones adoptadas en la sesión de fecha 16 de setiembre de 2014.

(6 en 6)

2.- Expte. 004020-001551-14. Flor de Ceibo – Informe de actividades 2013.

     Postergar la consideración del punto.

(6 en 6)

3.-  Expte. 004020-001164-14.- “Marco conceptual para la elaboración de los trabajos finales de las

carreras”.

  Tomar consideración del documento final “Marco conceptual para la elaboración de los trabajos

  finales de las carreras” aprobado y elevado por la Comisión Académica de Grado.

   Dicho documento expresa el resultado del proceso de discución y elaboración colectiva en  órdenes

  y áreas, en la Comisión Académica de Grado, la Comisión Sectorial de Enseñanza y el  CDC,  y  

  resulta de relevancia para los colectivos que tienen el objetivo de definir y evaluar el tipo y alcance

  de los trabajo finales en las carreras de grado de su incumbencia.



Incorporar  el  mismo  como  documento  anexo  a  la  Ordenanza  de  Estudios  de  Grado  y  otros

Programas de Formación Terciaria, a los efectos de ser utilizado como un insumo más en la 

discusión de los planes de estudios de nuestra institución, destacando su rol de orientador general.

Elevarlo a conocimiento del CDC y darle la más amplia difusión.

(6 en 6)

4.- Expte. 004020-002290-14.- Atento al informe de actuación del Lic. Rafael Rey, (Esc. G, G° 3, 30

horas) y a la opinión favorable del Sr. Pro Rector de Enseñanza, Luis Calegari,  esta Comisión

resuelve:

- Sugerir la reelección por un período de 5 años (confirmación en el cargo) del Lic. Rafel Rey (cargo

base radicado en el Área de Estadística de la Comisión Sectorial de Enseñanza, Esc. G, Gº 3, 30

horas), por el período 16.01.2015 – 15.01.2020.

     Elevar a la División Secretaría de Oficinas Centrales – Departamento de Personal.

(6 en 6)

5.- Expte. 004020–001965-14.- Atento al informe de actuación de la Coordinadora de la Maestría en

Enseñanza  Universitaria  Mercedes  Collazo  y  a  la  opinión  favorable  del  Sr.  Pro  Rector  de

Enseñanza, Luis Calegari, esta Comisión resuelve:

- Sugerir la renovación del contrato de la Mag. Luciana Aznárez (Esc. G, G°3, 31 hs) por el período

01.09.2014 al 30.11.2014,   para desarrollar tareas de edición en la colección “La Universidad se

investiga”,  con  cargo  a  rubros  presupuestales  de  la  Comisión  Sectorial  de  Enseñanza

correspondientes al Programa de Especialización y Maestría en Enseñanza Universitaria.

Elevar a la División Secretaría de Oficinas Centrales – Departamento de Personal.

(6 en 6)

6.-  Expte. 004020-002063-14 –  Atento al informe presentado por la Coordinadora del Programa de

Respaldo al Aprendizaje Carina Santiviago y a lo informado en Sala por el Señor Pro Rector de

Enseñanza,  Luis Calegari, esta Comisión resuelve:

    - Sugerir la renovación en el cargo del docente Edward Cuña (Esc. G, G° 2 interino, 30 horas), a

partir del 19.10.14 y no más allá de la provisión efectiva del cargo.

(6 en 6)

7.-   Expte. 004020-002119-14 –Atento al informe presentado por la Coordinadora del Programa de

Respaldo al Aprendizaje Carina Santiviago y a lo informado en Sala por el Señor Pro Rector de

Enseñanza,  Luis Calegari, esta Comisión resuelve:

     - Sugerir la renovación en el cargo de la docente Sofía Ramos (Esc. G, G° 2 interino, 30 horas), a

partir del 1°.11.2014 y no más allá de la provisión efectiva del cargo.

(6 en 6)

8.- Expte. 004020-002071-14 –  Atento al informe presentado por la Coordinadora del Programa de

Respaldo  al  Aprendizaje  Carina  Santiviago y a  lo  informado en Sala  por  el  Señor  Pro  Rector  de

Enseñanza,  Luis Calegari, esta Comisión resuelve:



- Sugerir la renovación en el cargo de la docente Fabiana De León (Esc. G, G° 2 interino, 30 horas), a

partir del 1°.11.2014 y no más allá de la provisión efectiva del cargo.

(6 en 6)

A la hora 16.00 ingresa a Sala Patricia Manzoni – Orden Egresados.

9.-  Expte. 004020-002100-14 –Atento al informe presentado por la Coordinadora del  Programa de

Respaldo  al  Aprendizaje  Carina Santiviago y  a  lo  informado en Sala  por  el  Señor  Pro  Rector  de

Enseñanza,  Luis Calegari, esta Comisión resuelve:

- Sugerir la renovación en el cargo de la docente Vanessa Lujambio (Esc. G,G° 2 interino, a partir del

1°.11.2014 y no más allá de la provisión efectiva del cargo.

( 7 en 7)

10.- Expte. 004020-002055-14 – Atento al informe presentado por la Coordinadora del Programa de

Respaldo  al  Aprendizaje  Carina Santiviago y  a  lo  informado en Sala  por  el  Señor  Pro  Rector  de

Enseñanza, Luis Calegari, esta Comisión resuelve:

- Sugerir la renovación en el cargo de la docente Florencia Capurro (Esc. G, G°2 interino, 30 horas), a

partir del  18.10.2014 y no más allá de la provisión efectiva del cargo.

( 7 en 7)

11.-  Expte. 004020-002127-14 – Atento al informe presentado por la Coordinadora del Programa de

Respaldo  al  Aprendizaje  Carina Santiviago y  a  lo  informado en Sala  por  el  Señor  Pro  Rector  de

Enseñanza, Luis Calegari, esta Comisión resuelve:

- Sugerir la renovación en el cargo de la docente María Virginia Rubio (Esc. G, G° 2, 30 horas), a partir

del  24.10. 2014 y no más allá de la provisión efectiva del cargo.

( 7 en 7)

12.- Expte. 004020-002098-14 – Atento al informe presentado por la Coordinadora del Programa de

Respaldo  al  Aprendizaje  Carina Santiviago y  a  lo  informado en Sala  por  el  Señor  Pro  Rector  de

Enseñanza, Luis Calegari, esta Comisión resuelve:

- Sugerir la renovación en el cargo de la docente Lucía Ehrlich (Esc. G, G° 1 interino, 20 horas), por el

período  1°.11.2014  al  31.10.2015  para  cumplir  funciones  en  el  marco  del  Programa  Compromiso

Educativo.

( 7 en 7)

13.-  Expte.  004020-002186-14 – Atento  a  la  solicitud  de renovación  de  extensión horaria  para el

docente Alejandro Bouzó, presentada por la Coordinadora del Programa de Respaldo al Aprendizaje

Carina Santiviago y a la opinión favorable del Señor Pro Rector de Enseñanza, Luis Calegari, esta

Comisión resuelve:

- Sugerir la renovación de extensión horaria de 40 a 54 horas al docente Alejandro Bouzó, (Cargo

base: Esc. G, G°3, 40 horas), por el período 24.10.2014 al 23.10.2015, para continuar desempeñando



funciones en el marco del convenio Ministerio de Educación y Cultura – Programa de Respaldo al

Aprendizaje. La misma se financiará con cargo al mencionado convenio.

( 7 en 7)

14.- Expte.  004020-002223-14–  Atento  a  la  solicitud  de  renovación  de  extensión  horaria  para  la

docente  Sofía  Ramos,  presentada  por  la  Coordinadora  del  Programa de Respaldo  al  Aprendizaje

Carina Santiviago y a la opinión favorable del Señor Pro Rector de Enseñanza,  Luis Calegari, esta

Comisión resuelve:

- Sugerir la renovación de extensión horaria de 30 a 43 horas a la docente Sofía Ramos, (Cargo base:

Esc. G, G°2, 30 horas), por el período 1°.11.2014 al 31.10.2015, para continuar realizando trabajos con

estudiantes de pre ingreso e ingreso a la Universidad. Dicha extensión se financiará con cargo al

presupuesto de la Comisión Sectorial de Enseñanza – Programa de Respaldo al Aprendizaje.

( 7 en 7)

15.-  Expte.  004020-002194-14 –  Atento a  la  solicitud de renovación de extensión horaria  para la

docente Fabiana De León, presentada por la Coordinadora del Programa de Respaldo al Aprendizaje

Carina Santiviago y a la opinión favorable del Señor Pro Rector de Enseñanza, Luis Calegari, esta

Comisión resuelve:

- Sugerir la renovación de extensión horaria de 30 a 54 horas a la docente Fabiana De León, (Cargo

base:  Esc.  G,  G°2  interino,  30  horas),  por  el  período  1°.11.2014  al  31.10.2015,  para  continuar

realizando actividades relativas a las Tutorías entre pares y aprendizaje cooperativo.

Dicha  extensión  se  financiará  con  cargo  al  presupuesto  de  la  Comisión  Sectorial  de  Enseñanza

Programa de Respaldo al Aprendizaje.

( 7 en 7)

16.-  Expte.  004020-002207-14 –  Atento a  la  solicitud de renovación  de extensión horaria  para la

docente Fabiana De León, presentada por la Coordinadora del Programa de Respaldo al Aprendizaje

Carina Santiviago y a la opinión favorable del Señor Pro Rector de Enseñanza, Luis Calegari,  esta

Comisión resuelve:

- Sugerir la renovación de extensión horaria de 54 a 60 horas a la docente Fabiana De León, (Cargo

base:  Esc.  G,  G°2  interino,  30  horas),  por  el  período  1°.11.2014  al  31.10.2015,  para  continuar

desempeñando tareas de formación para el Programa Compromiso Educativo prevista en el convenio

Ministerio de Educación y Cultura.

Dicha extensión se financiará con cargo al mencionado convenio.

( 7 en 7)

17.-  Expte.  004020-002215-14 – Atento  a  la  solicitud  de renovación  de  extensión horaria  para la

docente Vanessa Lujambio, presentada por la Coordinadora del Programa de Respaldo al Aprendizaje

Carina Santiviago y a la opinión favorable del Señor Pro Rector de Enseñanza,  Luis Calegari, esta

Comisión resuelve:

- Sugerir la renovación de extensión horaria de 30 a 40 horas, a la docente Vanessa Lujambio (Cargo

base:  Esc.  G,  G°2  interino,  30  horas),  por  el  período  1°.11.2014  al  31.10.2015,  para  continuar



realizando actividades relativas a las Tutorías entre pares y aprendizaje cooperativo. Dicha extensión

se financiará con cargo al presupuesto de la Comisión Sectorial de Enseñanza Programa de Respaldo

al Aprendizaje.

( 7 en 7)

18.- Expte.  004020-002231-14 –  Atento a  la  solicitud de renovación  de extensión horaria  para la

docente Virginia Rubio,  presentada por la  Coordinadora del  Programa de Respaldo al  Aprendizaje

Carina Santiviago y a la opinión favorable del Señor Pro Rector de Enseñanza,  Luis Calegari, esta

Comisión resuelve:

- Sugerir la renovación de extensión horaria de 30 a 40 horas a la docente Virginia Rubio, (Cargo base:

Esc. G, G°2 interino, 30 horas), por el período 1°.11.2014 al 31.10.2015, para continuar desempeñando

tareas  concernientes  al  convenio  MIDES  –  Hogares  Estudiantiles  /  Programa  de  Respaldo  al

Aprendizaje. Dicha extensión se financiará con cargo al mencionado convenio.

( 7 en 7)

19.- PROGRESA.  Tomar conocimiento de la renuncia que presentó Solana González al cargo que

ocupa en el  Programa de Respaldo al  Aprendizaje  (Esc.  G,  G° 2 interino,  30 horas),  a  partir  del

1°.10.14.

- Agradecer su dedicación al Programa.

( 7 en 7)

20.-  Expte. 006200-000780-14 - Atento a la solicitud de otorgamiento de una extensión horaria de 30 a

36 horas  por el período 1°/10/2014 al 31/10/2014, para Florencia Capurro (cargo base radicado en la

Comisión Sectorial  de Enseñanza/Programa de Respaldo al Aprendizaje, Esc. G, G° 2 interino,  30

horas), que realizó CSEAM,

Considerando la opinión favorable de la Coordinadora del Programa de Respaldo al Aprendizaje Carina

Santiviago,

Esta Comisión resuelve:

Sugerir el otorgamiento de la extensión horaria de 30 a 36 horas a Florencia Capurro (cargo base: Esc.

G,  G°  2  interino,  30  horas),  para  cumplir  tareas  de  sensibilización  y  coordinación  con  diversas

instituciones educativas de Enseñanza Media Básica y Superior, por el período 1°.10.14 – 31.10.14.

La  financiación  se  realizará  con  cargo  a  rubros  del  Proyecto  de  la  Modalidad  Fortalecimiento  de

Trayectorias  Integrales “Estudiar  da  trabajo:  desafíos  que  presenta  la  continuidad  educativa  y  su

articulación con el mundo laboral”.

( 7 en 7)

21.-  Expte. 004020-002135-14 -  Solicitud de renovación de licencia sin goce de sueldo del docente

Edward Cuña (cargo base: Esc.G, G°2 interino, 30 horas) por el período 19.10.2014 al 18.10.2015.

      Atento a la solicitud de renovación de la licencia sin goce de sueldo que realizó el Lic. Edward Cuña

quien ocupa un cargo docente (Esc. G, Gº 2 interino, 30 horas) en el marco del Programa de Respaldo

al  Aprendizaje,  con  el  fin  de  continuar  con  la  realización  de  la Maestría en  Psicología  Social

Comunitaria en la Universidad de Buenos Aires – Argentina,

 Considerando el informe favorable de la Coordinadora del PROGRESA, Carina Santiviago,



       Esta Comisión resuelve: 

    - Sugerir la renovación de la licencia sin goce de sueldo al Lic. Edward Cuña en el cargo que ocupa

en el  Programa de Respaldo  al  Aprendizaje  (Esc.  G,  Gº  2  interino,  30  horas),  por  el  período

19.10.14  –  18.10.15,  para  continuar  con  la  realización  de  la  Maestría en  Psicología  Social

Comunitaria en la Universidad de Buenos Aires – Argentina.

( 7 en 7)

22.- Expte. 251000-000095-14.- Atento a la solicitud de otorgamiento de una Dedicación Compensada

para el docente José Fager, en el cargo que ocupa en la CSE/ProEVA (Esc. G, G° 2, 35 horas con

extensión a 40 horas), por el período 1°.05.14 – 19.08.14, que realizó la Facultad de Información y

Comunicación,

Considerando la opinión favorable del Señor Pro Rector de Enseñanza, Luis Calegari, esta Comisión

resuelve:

- Sugerir el otorgamiento de una Dedicación Compensada sobre 40 horas, al docente José Fager en el

cargo que ocupa en la CSE/ProEVA (Esc. G, G° 2, 35 horas con extensión a 40 horas), por el período

1°.05.14 – 19.08.14, a efectos de cumplir tareas en el marco del Proyecto “EVA – EUBCA Etapa II”.

Dicha  Compensación  se  financiará  con  cargo  a  fondos  del  Llamado  2013  -  2014  –  Propuestas

educativas semi presenciales  u otras basadas en la incorporación de EVA, TIC y REA de la Comisión

Sectorial de Enseñanza.

( 7 en 7)

23.- Conceder  licencia  a  Luis  Senatore  (Área  Social  y  Artística)  por  la  sesión  ordinaria  de  fecha

14.10.14 y convocar al suplente respectivo, Adriana Santos Melgarejo.

( 7 en 7)

A la hora 16.45 se levanta la sesión.

Luis Calegari

Pro Rector de Enseñanza

María  Recoba

Directora de Departamento

CSE
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