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Secretaría – CSE

RESOLUCIONES ADOPTADAS POR LA COMISIÓN SECTORIAL DE ENSEÑANZA EN

SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 3 de MARZO de 2015:

HORA DE INICIO: 15:10

ASISTEN A LA SESIÓN: Fernando Peláez (Pro Rector), Pablo Kelbauskas (Área de Tecnologías y Ciencias

de la  Naturaleza  y  el  Hábitat),  Virginia  Orlando  (Área  Social  y  Artística),  Josefina Verde  (Área Salud),

Fabiana De León (Orden Docente), Mauro Font (Orden Estudiantil), Patricia Manzoni (Orden Egresados).

Asisten también: Carlos Luna, (alterno Área de Tecnologías y Ciencias de la Naturaleza y el Hábitat), Magalí

Pastorino (alterno  Orden  Docente) Fabrizio  Rodríguez  (alterno  Orden  Estudiantil),   Mercedes  Collazo

(Coordinadora de la Unidad Académica de la CSE).

1.- Aprobar  las  resoluciones  adoptadas  en  la  sesión  ordinaria  del  12.02.2014  con  las  modificaciones

realizadas en sala.

(7 en 7)

2.- Tomar conocimiento de la resolución Nº 37 del Consejo Directivo Central de fecha 24 de febrero de 2015,

que se transcribe a continuación:

“Atento a lo propuesto por la Comisión Sectorial de Enseñanza y al informe sobre disponibilidad:

1.- Aprobar las bases y los formularios para la realización del llamado 2015 al Programa de Apoyo a 

Recursos Humanos en sus tres Modalidades, cuyos textos lucen en el distribuido N° 181.15:

- Actividades de Perfeccionamiento Docente;

- Formación de Posgrados en el Exterior; y

- Realización de Eventos en el País.

2.- Autorizar la realización de los llamados respectivos. 

3.- Disponer que la evaluación de este llamado se realice en forma conjunta con la Comisión Sectorial de 

Investigación Científica.

(18 en 18).”

(7 en 7)

3.-  A solicitud del Señor Pro Rector de Enseñanza, alterar el Orden del Día y considerar los puntos 4, 5, 6,

10 y 11.

(7 en 7)



4.-  Expte.  004020-000139-15.- Flor  de  Ceibo.  Villamil,  Pablo  (Esc.  G,  Gº  2,  20  horas,  interino  –  C.I.

3.519.341-4). Solicitud de renovación de cargo por el período 1°.03.2015 - 31.10.2015.

Atento al informe presentado por la Coordinación Intermedia y por la Comisión de Seguimiento del Proyecto 

Flor de Ceibo, esta Comisión resuelve:

– Sugerir la renovación en el cargo para el docente Pablo Villamil (Esc. G, G° 2, 20 horas, interino – C.I.

3.519.341-4), por el período 1°.03.2015 – 31.10.2015, para continuar cumpliendo tareas en el marco del

Proyecto Flor de Ceibo. Se financiará con cargo a fondos de la Comisión Sectorial de Enseñanza.

                    (7 en 7)

5.- Expte. 004020-003376-14 – Bases para el llamado a aspirantes para cumplir tareas de Coordinación en 

el Proyecto “Flor de Ceibo” (Esc. G, G°3, 20 horas).

- Atento a lo informado en sala por el Señor Pro Rector de Enseñanza y a solicitud del Orden Egresados y 

Área Social,  postergar su consideración y mantener en el Orden del Día. 

      (7 en 7)

6.- Expte.  004020-000986-14  –Solicitud  de  designación  de  cargos  de  asistente,  20  hs,  para  cumplir

funciones en el Proyecto “Flor de Ceibo” (Montevideo)

- Atento a lo informado en sala por el Señor Pro Rector de Enseñanza y a solicitud del Orden Egresados y

Área Social,  postergar su consideración y mantener en el Orden del Día. 

       (7 en 7)

Se retira  el Orden Estudiantil.

7.- Expte. 004020-000059-15 - Propuesta de Convenio entre el Ministerio de Desarrollo Social / Programa

Compromiso Educativo - Programa de Orientación Vocacional y la Universidad de la República / Comisión

Sectorial de Enseñanza - Programa de Respaldo al Aprendizaje.

- Tomar conocimiento de lo informado en sala por el Señor Pro Rector de Enseñanza respecto a la firma del

Convenio  entre  el  Ministerio  de  Desarrollo  Social  Programa  /  Compromiso  Educativo  -  Programa  de

Orientación Vocacional y la Universidad de la República / Comisión Sectorial de Enseñanza - Programa de

Respaldo al Aprendizaje de acuerdo a las siguientes consideraciones:

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.

3. Fijar para un plazo no mayor a 3 meses una sesión extraordinaria de la  Comisión Sectorial de

Enseñanza, a efectos de considerar los diferentes convenios.

(6 en 6)

Ingresa a sala el Orden Estudiantil.



8. - Expte. 004020-000040-15.- Propuesta de Convenio entre el Ministerio de Desarrollo Social – Hogares

Estudiantiles Rurales y la Universidad de la República / Comisión Sectorial de Enseñanza - Programa de

Respaldo al Aprendizaje.

-  Tomar conocimiento de lo informado en sala por el Señor Pro Rector de Enseñanza respecto a la firma del

Convenio entre el Ministerio de Desarrollo Social – Hogares Estudiantiles Rurales y la Universidad de la

República / Comisión Sectorial de Enseñanza - Programa de Respaldo al Aprendizaje. 

   (7 en 7)

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

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

Día.

   (7 en 7)

10.-  Expte. s/n – Propuesta para el nuevo presupuesto quinquenal 2015 – 2019 a enviar al Grupo de 

Análisis y Síntesis de la Comisión Programática Presupuestal.

-  Tomar conocimiento de la propuesta realizada  por  el  Señor Pro Rector de Enseñanza  para el  nuevo

presupuesto quinquenal 2015 – 2019.

-  Incorporar aportes, en particular del Orden Docente.

- Mantener a estudio de las Áreas y de los Órdenes de Egresados y Estudiantes.

- Tomar conocimiento de que el Pro Rector presentará dicho documento ante la Comisión Programática

Presupuestal en el día de la fecha.

  (7 en 7)

 11.- Expte. 018200-000630-15.- PROGRESA – Joaquín Pegoraro Gutiérrez, renuncia al cargo que ocupa

en el Programa de Respaldo al Aprendizaje (Esc. G, Gº 1, 35 horas, interino) a partir del 12.02.15.

- Tomar conocimiento de la renuncia del  docente Joaquín Pegoraro Gutiérrez  (Esc. G, Gº 1, 35 horas,

interino) al cargo que ocupa en el Programa de Respaldo al Aprendizaje a partir del 12.02.15.

- Agradecer los aportes brindados en el marco de dicho Programa.

  (7 en 7)

12.- Expte. 004020-000943-15 – Solicitud de designación de la Profa. Carolina Sacco por el período 

1°.03.15 – 31.05.15-

1- Rectificar la resolución Nº 24 adoptada por la Comisión Sectorial de Enseñanza en sesión ordinaria de

fecha 09.12.14 en el  sentido que donde dice “  ...    -  Solicitar la designación por el  período 1°.01.15 –

31.05.15 de la Profa. Carolina Sacco...” , debe decir: “ ... -Sugerir la designación por el período 1°.03.15

– 31.05.15 de la Profa. Carolina Sacco...”,  por así corresponder.

2- En virtud del punto 1 de la presente resolución, solicitar la rectificación de la Resolución N° 28 adoptada 

por el Consejo Directivo Central en sesión ordinaria de fecha 10.02.15, en igual sentido.

  (7 en 7)



13.- ProEVA. DATA. Solicitud de aprobación de contrato para autorizar cesión de imágen en grabación de 

Polimedias.

Atento  a lo  solicitado por  el  Programa de Entornos Virtuales de Aprendizaje (ProEVA),  esta  Comisión

resuelve:

- Aprobar el texto del contrato para autorizar la cesión de imagen en la grabación de Polimedias.

 (7 en 7)

14.- Larrinaga Campistrús, Juan Andrés. Solicitud de Dedicación Compensada, para dictar clases de Inglés

destinados a funcionarios docentes y no docentes de la Comisión Sectorial de Enseñanza, por el período

1°.04.2015 – 31.12.2015.

Considerando la opinión favorable del Señor Pro Rector de Enseñanza,

Esta Comisión resuelve:

- Sugerir el otorgamiento de la Dedicación Compensada para el docente Juan Andrés Larrinaga Campistrus,

quien ocupa un cargo docente en el Instituto de Comunicación (Esc. G, G°2, 10 horas con extensión horaria

a 32 hs.),  para dictar clases de Inglés destinados a funcionarios docentes y no docentes de la Comisión

Sectorial de Enseñanza, por el período 1°.04.2015 – 31.12.2015.

- La financiación se realizará con cargo a rubros de la Comisión Sectorial de Enseñanza.

 (7 en 7)

15.- Expte. 003051-000612-14 – Informe de evaluación de los Ciclos Iniciales Optativos.

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

Día.

   (7 en 7)

16.- Expte. S/N – Propuesta de calendario de la Sub Comisión Recursos Humanos para las convocatorias 

2015-2016 del Programa RR.HH.

Atento   a propuesta  de  calendario  realizada  por  la  Sub Comisión  Recursos  Humanos,  esta  Comisión

resuelve:

- Aprobar la propuesta y dar la mayor difusión posible.

   (7 en 7)

17.- Expte.  S/N –  ProEVA.- Solicitud de adquisición de equipamiento para el desarrollo de soluciones de

bajo costo para la instalación de sistemas de grabación en las aulas de los servicios universitarios.

- Postergar su consideración

- Invitar a la Coordinadora del  ProEVA – Virginia Rodes, a la siguiente sesión,  a efectos de ampliar la

información. Asimismo, se le solicita a la Coordinadora la presentación de una planificación resumida de las

actividades a desarrollar durante el año, así como un informe donde se describan los Servicios con mayores

necesidades de fortalecimiento.

(7 en 7)

18.- Expte. S/N – ProEVA.- Solicitud de contratación de servicio de apoyo para el desarrollo de mejoras en 

el Portal de publicación de productos multimedia.

- Postergar su consideración

- Invitar a la Coordinadora del  ProEVA – Virginia Rodes, a la siguiente sesión,  a efectos de ampliar la



información.

(7 en 7)

A la hora 18.15 se levanta la sesión.

Fernando Peláez

Pro Rector de Enseñanza 
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