
13/15
Secretaría – CSE

RESOLUCIONES ADOPTADAS POR LA COMISIÓN SECTORIAL DE ENSEÑANZA EN

SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 11 de AGOSTO de 2015:

HORA DE INICIO: 15:00

ASISTEN A LA SESIÓN: Fernando Peláez (Pro Rector), Cristina Friss  de Kereki (Área de Tecnologías y

Ciencias  de  la  Naturaleza  y  el  Hábitat),  Virginia  Orlando  (Área  Social  y  Artística),  Mauro  Font  (Orden

Estudiantil)

Siendo la hora 15:10 comienza la sesión

1.- Aprobar las resoluciones adoptadas en la sesión ordinaria del 28.07.2015.

(4 en 4)

2.- Expe. 004020-000892-15- PROGRESA- Ampliación Convenio MIDES – Hogares Estudiantiles Rurales 

con PROGRESA-CSE-UDELAR, correspondiente al período 1.06.15 al 25.09.15

Esta Comisión resuelve:

-  Sugerir  la  aprobación  de  la  Ampliación  Convenio  MIDES  –  Hogares  Estudiantiles  Rurales  con

PROGRESA-CSE-UDELAR,  correspondiente  al  período  1.06.15  al  25.09.15,  con  la  siguientes

modificaciones donde dice “...contratar un técnico G1...” debería decir contratar docente Gº  1 y donde dice

“...salarios al técnico G1...” debería decir salarios al docente Gº 1.

- Remitir el presente expediente a la Dirección General de Relaciones y Cooperación – Departamento de 

Convenios.

(4 en 4)

3.-  Expe. 004020-000884-15- Solicitud de licencia con goce de sueldo para la docente Fabiana De León 

(Esc. G, Gº 2, 30 hs con extensión a 40 hs.) por el período 07.08.15 al 30.10.15. 

Atento a la solicitud de licencia con goce de sueldo de la docente Fabiana De León (Esc. G, Gº 2, 30 hs con 

extensión a 40 hs.) por el período 07.08.15 al 30.10.15, con el fin asistir a la Pontificia Universidade Católica

do Río Grande do Sul, en el marco del Programa conjunto CAPES y UdelaR.

Esta comisión resuelve:



- Sugerir conceder licencia  con goce de sueldo a la docente  Fabiana De León (Esc. G, Gº 2, 30 hs  con

extensión a 40 hs.) por el período 07.08.15 al 30.10.15, con el fin asistir a la Pontificia Universidade Católica

do Río Grande do Sul, en el marco del Programa conjunto CAPES y UdelaR.

(4 en 4)

4.- Solicitar a los Coordinadores de Unidades y Proyectos y Programas que en las solicitudes de licencias

con o sin  sueldo agreguen en la  nota  de pedido,  un párrafo  en el  que expresen de que forma serán

cubiertas las tareas que tenía a su cargo el solicitante de la licencia, a efectos de que no se vea afectado el

servicio.

       (4 en 4)

5.- Expe 004020-000825-15- Solicitud de renovación de cargo para la docente Adriana Varín (Esc. G, Gº1,

35 hs.) por el período 23.06.15 al 17.08.15.

Antecedentes:

a) - El 21 de marzo de 2015 finalizó el convenio MIDES (Compromiso Educativo – Orientación 

Vocacional) / UdelaR (CSE, Progresa). A los efectos de dar continuidad a las tareas que se venían 

desarrollando, la CSE tomó la siguiente resolución (sesión 3/3/15):  

1) Encomendar a la Comisión Sectorial de Enseñanza y al Señor Pro Rector la elaboración de un 

convenio en términos similares al anterior y/o estudiar la posibilidad de radicación del mismo en otro

Servicio.

2) Asegurar la disponibilidad para el mantenimiento del pago de salarios hasta el 22 de junio de 

2015 con cargo a fondos de la Comisión Sectorial de Enseñanza, por un monto equivalente al que 

se venía destinando por parte del convenio mencionado.

b)-  A partir de los contactos realizados, las autoridades del MIDES y de la Facultad de Psicología 

acordaron la aprobación de un nuevo convenio (con contenidos similares al anterior), con fecha de 

inicio 1º de junio de 2015. 

Considerando: el período necesario para que la Facultad de Psicología pueda designar a los docentes que 

realizarán actividades en el marco de este nuevo convenio, y a lo acordado con dicha Facultad, esta 

Comisión resuelve:    

– Sugerir la renovación de Adriana Varín (Esc. G, Gº1, 35 hs.) , por el período 23.06.15 – 17.08.15.

- La financiación se realizará con cargo al traspaso de fondos  hacia la CSE por parte  de la Facultad de

Psicología.

(4 en 4)

6.- Expe 004020-000833-15- Solicitud de prórroga de licencia sin goce de sueldo para la docente Adriana

Varín (Esc. G, Gº1, 35 hs.) por el período 23.06.15 al 17.08.15.

-Sugerir la renovación de la licencia sin goce de sueldo a la docente Adriana Varín (Esc. G, Gº1, 35 hs.) en



el cargo que ocupa en el Programa de Respaldo al Aprendizaje por el período 23.06.15 al 17.08.15,  para

continuar con la realización de la Maestría en Desarrollo Social de la Cultura Artística en la Universidad de

Málaga.

(4 en 4)

7.- Expe 003050-000203-15- Comisión Coordinadora del Interior remite Primer Informe de resultados sobre

Evaluación Diagnóstica en Matemática y Lectura de la generación de ingreso 2015.

Visto el informe presentado por la  Comisión Coordinadora del Interior, esta Comisión resuelve:

-  Agradecer el Primer Informe de resultados sobre Evaluación Diagnóstica en Matemática y Lectura de la

generación de ingreso 2015 y mantenerlo en el Orden del día.

(4 en 4)

8.- Asunto:  Expes 011000-002760-13  –  230010-001752-13 -  011000-000929-15  –  003051-000107-15

Consejo Delegado Académico solicita opinión a la Comisión Sectorial de Enseñanza respecto al ingreso de

estudiantes extranjeros.

Esta comisión resuelve:

- Mantener el punto en el Orden del Día.

(4 en 4)

9.-  Asunto:  Expes 011000-002760-13  –  230010-001752-13 -  011000-000929-15  –  003051-000107-15

Consejo Delegado Académico solicita opinión a la Comisión Sectorial de Enseñanza respecto al ingreso de

estudiantes extranjeros.

Esta comisión resuelve:

- Agradecer a la Dra. Mariana Gulla el informe brindado en sala.

- Encomendar a los representantes de los Órdenes y las Áreas que en el mediano plazo, presen ten a la

Comisión Sectorial de Enseñanza  informe sobre su posición respecto a la vigencia de las Normas sobre

Ingreso de Estudiantes procedentes de Países Extranjeros (Res. Nº66 de C.D.C. de 18/03/1986.)

(4 en 4)

10.-  Certificado para CIOs

- Postergar el punto y mantenerlo en el Orden del día a la espera de una nueva propuesta de diagramación

del certificado.

(4 en 4)

11. Solicitud de contratación de recursos humanos para el desarrollo del plan de publicaciones de la CSE.



Esta Comisión resuelve:

- Postergar el punto y mantenerlo en el Orden del día a la espera de una nueva proyección del presupuesto

2015.    

(4 en 4)

12.-  Expe. 003051-000612-14 – Informe de evaluación de los Ciclos Iniciales Optativos.

  - A solicitud del Pro Rector de Enseñanza, postergar su consideración y mantener en el Orden del

  Día.

(4 en 4)

13.-  Programa de Respaldo al Aprendizaje – PROGRESA - 2014 - “Proyecto Futuro”.

- A solicitud del Pro Rector de Enseñanza,  mantener el punto en el Orden del Día.

(4 en 4)

A la hora 17:10 se levanta la sesión.  

Fernando Peláez

Pro Rector de Enseñanza 
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