
17/15
Secretaría – CSE

RESOLUCIONES ADOPTADAS POR LA COMISIÓN SECTORIAL DE ENSEÑANZA EN

SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 20 de OCTUBRE de 2015:

ASISTEN A LA SESIÓN:  Fernando Peláez (Pro Rector),  Josefina Verde  (Área Salud), Cristina Friss  de

Kereki (Área de Tecnologías y Ciencias de la Naturaleza y el  Hábitat),  Virginia Orlando (Área Social  y

Artística), Magali Pastorino (Orden Docente), Mauro Font (Orden Estudiantil)

Asisten  también:  Carlos  Luna,  Virginia  Villalba  (Área  de  Tecnologías  y  Ciencias  de  la  Naturaleza  y  el

Hábitat), Mercedes Collazo (Coordinadora de la Unidad Académica de la CSE).

Siendo la hora 15:10 comienza la sesión

1.- Aprobar las resoluciones adoptadas en la sesión ordinaria del 06.10.2015.

(5 en 5)

2.- Coordinadora del Departamento de Apoyo técnico Académico Virginia Rodés, informa e invita a participar

del  Seminario  sobre  Tendencias  en  Tecnología  y  Educación  organizado  por  el  programa  de  Entornos

Virtuales de Aprendizaje de la Universidad de la República y el Núcleo de Recursos Educativos Abiertos y

Accesibles. El evento se llevará a cabo en el Centro Cultural de España el 21 y 22 de octubre, con entrada

libre y gratuita, previa inscripción.

Esta Comisión resuelve:

- Tomar conocimiento de la información presentada por la Coordinadora del DATA, Virginia Rodés.

-  Declarar de interés para ésta Sectorial la realización del  Seminario sobre Tendencias en Tecnología y

Educación

(5 en 5)

3.-   Coordinadora del Departamento de Apoyo técnico Académico Virginia Rodés, solicita autorización para

asistir  al  IV  Congreso  Brasileño  de  Informática  en  la  Educación  y  X  Conferencia  Latinoamericana  de

Educación, Tecnologías y Objetos de Aprendizaje, que se realizará en Maceió – Alagoas – Brasil, del 26 al

30 de octubre de 2015.

Esta Comisión resuelve:

 - Acceder a la solicitud presentada por la Coordinadora del DATA, Virginia Rodés.

(5 en 5)



Ingresa a sala Virginia Orlando

4.-  Expe. 011150-001876-15 -  MEC comunica la no renovación de convenio MEC-UDELAR celebrado el

27.12.13    

     Esta Comisión resuelve:

     - Tomar conocimiento de la comunicación realizada por el  MEC de la no renovación del Convenio

        MEC- UDELAR, pase a la Dirección General de Relaciones y Cooperación.

(6 en 6)

5.- Expe. 0099550-000306-15 – Mesa del Área Salud eleva resolución N.º 1 de fecha 28.09.15

    Esta Comisión resuelve:

     - Tomar conocimiento de la resolución adoptada por la Mesa del Área Salud.

    - Solicitar a la Mesa del Área Salud envíe a la CSE, un informe más detallado respecto a las líneas de

acción desarrolladas.

(6 en 6)

6.-  Solicitud de realización de un llamado a un cargo efectivo (Esc. R, Gº 14, 40 hs. semanales) – Experto

en contenidos digitales e impresos para la Comisión Sectorial de Enseñanza.

Esta Comisión resuelve: 

- Sugerir la realización de un llamado a un cargo efectivo (Esc. R, Gº 14, 40 hs. Semanales), “Experto en

contenidos digitales e impresos”, para la Comisión Sectorial de Enseñanza. El mismo se financiará con los

montos correspondientes a  las remuneraciones docentes que actualmente se destinan a las tareas de

diseño de publicaciones y mantenimiento de página web.

-  Aprobar las características, propósito, competencias, funciones y requisitos del cargo según figura en el

documento del distribuido N.º 215.

-  Solicitar a la  División  Desarrollo Organizacional  de la Dirección General de Personal, la  tramitación de

dicho llamado, teniendo en cuenta el documento referido en el punto anterior.

(6 en 6)

7.-  “Llamado 2015 Mejora de la Enseñanza de Grado –  Recursos Humanos 2da. Convocatoria:

Atento al acta remitida por la Subcomisión del llamado a Apoyo a Recursos Humanos – 2da. Convocatoria

2015, integrada por Alejandro Amaya, Enrique Barmaimón, Juan Cruz, Silvia Llambí y María Inés Moraes,

esta Comisión resuelve: 

1-  Aprobar para su financiación las solicitudes que lucen a continuación en la modalidad: 

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

1  a  . Prioridad  



NOMBRE SERVICIO ACTIVIDAD LUGAR PERÍODO A
FINANCIAR

MONTO
SOLICITADO

MONTO
APROBADO

Silvia Loureiro Ingeniería IV Encuentro Nacional y I
Latinoamericano de

Prácticas de Asesorías
Pedagógicas

(ponencia: Las tutorías
didácticas en el asesoramiento

pedagógico)

San  Miguel
de Tucumán
(Argentina)

3 días $28.150 $21.150
(matrícula,
pasajes,
viáticos)

Ivana Núñez Química XXII Congreso Internacional
de Educación y Aprendizaje

Madrid
(España)
(a distancia)

3 días $4.900 $4.900
(matrícula)

Sylvia da Rosa Ingeniería Congreso: Psychology of
Programming Interest

Group
(ponencia: The construction of
knowledge of basic algorithms
and data structures by novice

learners)

Bournemouth
(Inglaterra)

3 días $30.000 $30.000
(pasajes)

Solana González Veterinaria V CLABES Conferencia
Latinoamericana sobre el
Abandono en Educación

Superior
(ponencia: Desvinculación
precoz, temprana, tardía y
rezago en la Facultad de

Veterinaria, Universidad de la
República, Uruguay)

Talca
(Chile)

3 días $30.000 $20.000
(pasajes,
viáticos)

Vanessa
Lujambio

Veterinaria V CLABES Conferencia
Latinoamericana sobre el
Abandono en Educación

Superior
(ponencia: Prevención de

desvinculación tardía y
abordaje de rezago en las

Ciencia Veterinarias, Uruguay)

Talca
(Chile)

3 días $30.000 $20.000
(pasajes,
viáticos)

Sofía Ramos CSE/
PROGRESA

V CLABES Conferencia
Latinoamericana sobre el
Abandono en Educación

Superior
(ponencia: La desvinculación

temprana en Facultad de
Veterinaria)

Talca
(Chile)

3 días $30.000 $20.000
(pasajes,
viáticos)

Marina Míguez Ingeniería IV Encuentro Nacional y I
Latinoamericano de

Prácticas de Asesorías
Pedagógicas

(ponencia: Moebius: módulo de
enseñanza bachillerato

integrado a la universidad,
apoyando la transición)

San  Miguel
de Tucumán
(Argentina)

3 días $28.150 $21.150
(matrícula,
pasajes,
viáticos)

Sandra Carbajal Psicología /
APEX

V CLABES Conferencia
Latinoamericana sobre el
Abandono en Educación

Superior
(ponencia: La educación

superior en acción)

Talca
(Chile)

3 días $30.000 $20.000
(pasajes,
viáticos)

Ximena Otegui Ingeniería IV Encuentro Nacional y I
Latinoamericano de

Prácticas de Asesorías
Pedagógicas

(ponencia: La extensión como
oportunidad para el

asesoramiento pedagógico)

San  Miguel
de Tucumán
(Argentina)

3 días $28.150 $21.150
(matrícula,
pasajes,
viáticos)

Natalia Mallada Ciencias
Sociales

I Simposio Internacional de
la Cátedra UNESCO

Temuco
(Chile)

4 días $24.056 $24.056
(matrícula,



Lectura y Escritura “Leer y
escribir en nuevos

contextos académicos y
profesionales”

(ponencia: Concepciones de
docentes universitarios sobre

las tareas de lectura y escritura
de sus estudiantes. Un estudio
realizado en la Licenciatura en

Bibliotecología de la
Universidad de la República)

pasajes,
viáticos)

Natalia Moreira Ciencias
Sociales

IV Encuentro Nacional y I
Latinoamericano de

Prácticas de Asesorías
Pedagógicas

(ponencia: La encuesta
estudiantil de evaluación del

curso y el docente de la
facultad de Ciencias Sociales.
Historia y procesos de cambio

institucional)

San  Miguel
de Tucumán
(Argentina)

3 días $28.150 $21.150
(matrícula,
pasajes,
viáticos)

Natalia Correa Ciencias
Económicas

IV Encuentro Nacional y I
Latinoamericano de

Prácticas de Asesorías
Pedagógicas

(póster: Concepciones
docentes sobre la articulación
teoría-práctica en la formación
de los estudiantes de ingreso

en la Facultad de Ciencias
Económicas y de
Administración)

San  Miguel
de Tucumán
(Argentina)

3 días $28.150 $21.150
(matrícula,
pasajes,
viáticos)

Paola Cabral Veterinaria IV Encuentro Nacional y I
Latinoamericano de

Prácticas de Asesorías
Pedagógicas

(ponencia: Prácticas de
asesorías pedagógicas

vinculadas a los procesos de
evaluación y acreditación

institucional)

San  Miguel
de Tucumán
(Argentina)

3 días $28.150 $21.150
(matrícula,
pasajes,
viáticos)

Shirley Méndez Química V CLABES Conferencia
Latinoamericana sobre el
Abandono en Educación

Superior
(ponencia: Análisis

bibliométrico de CLABES 2011-
2014)

Talca
(Chile)

3 días $30.000 $20.000
(pasajes,
viáticos)

Marta Vilar del
Valle

Veterinaria IV Encuentro Nacional y I
Latinoamericano de

Prácticas de Asesorías
Pedagógicas

(ponencia: Los materiales
didácticos en la Facultad de

Veterinaria)

San  Miguel
de Tucumán
(Argentina)

3 días $28.150 $21.150
(matrícula,
pasajes,
viáticos)

(6 en 6)

8.-  Comisión Coordinadora del Interior remite Primer Informe de resultados sobre Evaluación Diagnóstica

en Matemática y Lectura de la generación de ingreso 2015.

Esta Comisión resuelve:

- Postergar el punto



(6 en 6)

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

Esta Comisión resuelve:

-  Retirar el punto del Orden del Día.

(6 en 6)

10.-  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.

(6 en 6)

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

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

(6 en 6)

12.-  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.

A solicitud del Pro Rector mantener el punto en el Orden del Día.

(6 en 6)

 13.- Expe. 004020-001716-15 .- PROGRESA.- Lujambio, Vanessa (Esc. G, Gº2, 30 hs) solicita reducción

horaria de  30 a 20 hs. por el período 01.11.15 al 31.10.16 - Rectificación.

Atento a lo solicitado por  la  Directora del  Departamento de Personal – División Secretaría  de Oficinas

Centrales, esta Comisión resuelve:

-  Rectificar la Resolución Nº 25 de la Comisión Sectorial de Enseñanza de fecha 6.10.2015 en el sentido

que donde dice “...Sugerir  autorizar la  reducción horaria  a la docente  Vanessa Lujambio...”,  debió decir

“...Sugerir autorizar la prorroga de la reducción horaria a la docente Vanessa Lujambio...”.

(6 en 6)

Se retira de sala Mauro Font.

14.- Proyectos concursables a ser convocados en el próximo año, esta Comisión resuelve:

-  Agradecer  a  la  docente  Nancy  Peré  el  informe  que  presentó  en  sala  con  relación  a  los  proyectos

concursables, particularmente el referido al estímulo al desarrollo pedagógico docente.



- Aprobar en general las siguientes líneas de Proyectos Concursables 2016-2017:

Innovaciones educativas en las distintas modalidades de enseñanza de la UdelaR (ajustado). 
Proyectos concursables de equipos docentes. Duración 2 años (2016-2017).  Hasta $ 280.000 por proyecto 
(por año) y un total de 25 propuestas. 

Equipamiento e infraestructura no edilicia de aulas, talleres, laboratorios, clínicas, espacios 
multifuncionales, informáticos y otros espacios, destinados directamente a la enseñanza de grado. 
(con ajustes para incluir línea de filmación de clases y otros tipos de REA's).  Proyectos institucionales. 
Duración 1 año (2016). Hasta $ 320.000 por proyecto, hasta un máximo de $ 8.000.000. 

Apoyo a la formación docente. (ex RRHH, sin ajustes, anual): 
Posgrados en el exterior. Actividades de perfeccionamiento docente. Realización de eventos en el país.
Hasta un máximo de $ 1.800.000.

Proyectos de investigación para la mejora de la calidad de la enseñanza universitaria (PIMCEU). 
Proyectos concursables de equipos docentes. Duración 2 años (2016-2017). 
Hasta $ 750.000 en total por proyecto y un total de 15 propuestas. En conjunto con CSIC. 

Estímulo al desarrollo pedagógico docente. 
Proyectos concursables de equipos docentes. Duración 1año (2016). Hasta $ 250.000 por proyecto y un 
total de 15 propuestas. 

Apoyo académico-disciplinar a cursos que presentan dificultades en los procesos de aprendizaje. 
Proyectos concursables de equipos docentes. Duración 2 años (2016-2017). 
Hasta $ 280.000 por proyecto (por año) y un total de 25 propuestas. 

Apoyo para la realización de ajustes a los planes de estudio.
Proyectos institucionales. Duración 1 año (2016). Hasta $ 280.000 por proyecto y un total de 10 propuestas. 

-  Encomendar  a  la  Unidad  Académica  la  elaboración  y  presentación  de  las  bases  a  modo  de  poder

discutirlas en la CSE del 03.11.2015.

-  Aspirar a que la financiación de Proyectos  Concursables represente el 50% del presupuesto  real  de la

CSE. (Este presupuesto real no contempla los rubros comprometidos a Tecnólogos, SGAE y TGU).

(5 en 5)

A la hora 17:15 se levanta la sesión.  
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