
4/15
Secretaría – CSE

RESOLUCIONES ADOPTADAS POR LA COMISIÓN SECTORIAL DE ENSEÑANZA EN

SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 14 de ABRIL de 2015:

HORA DE INICIO: 15:15

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

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

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

Asisten también: Alejandro Amaya (alterno Área de Tecnologías y Ciencias de la Naturaleza y el Hábitat),

Fabrizio Rodríguez (alterno Orden Estudiantil),  Mercedes Collazo (Coordinadora de la Unidad Académica

de la CSE).

1.- Aprobar las resoluciones adoptadas en la sesión ordinaria de fecha 17.03.2015. 

(4 en 4)

2.- Expte 004020-000411-15–  PROGRESA Edward Cuña (Esc. G, G° 2, efectivo, 30 horas). Solicitud de

licencia sin goce de sueldo por el período 27/03/15 – 31/12/15.

Atento a la solicitud de licencia sin goce de sueldo que realizó el Lic. Edward Cuña quien ocupa un cargo

docente (Esc. G, G° 2 efectivo, 30 horas) en el marco del Programa de respaldo al Aprendizaje, con el fin de

continuar la realización del Magíster en Psicología Social Comunitaria en la Universidad de Buenos Aires.

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

de respaldo al Aprendizaje (Esc. G, G° 2 efectivo, 30 horas) por el período 27/03/15 – 31/12/15 con el fin de 

continuar la realización del Magíster en Psicología Social Comunitaria en la Universidad de Buenos Aires.

(4 en 4)

3.- Expte. 004020-000307-15 – PROGRESA. Álvarez, Alicia. Solicitud de extensión horaria de 30 a 40 horas

semanales, por el período 1°.04.2015 – 31.12.2015. 

   

Atento a la solicitud de extensión horaria de 30 a 40 horas semanales para la docente Alicia Álvarez (Esc. G,

G°2, 30 horas – C.I.4.399.154-3) que realizó la Coordinadora de PROGRESA – Carina Santiviago, esta

Comisión resuelve:



- Sugerir el otorgamiento de una extensión horaria de 30 a 40 horas semanales por el período 1° de abril

de 2015 al 31 de diciembre de 2015.

La misma se  fundamenta  en  una  mayor  carga  de  trabajo  en relación  a  las  tareas  que  realiza  en las

diferentes líneas de trabajo, debido a reducciones horarias de docentes del PROGRESA.

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

(4 en 4)

4.- Expte. 004020-000438-15 -  PROGRESA. Bello, Gabriela. Solicitud de extensión horaria de 30 a 35

horas semanales, por el período 6.04.2015 – 31.12.2015. 

Atento a la solicitud de extensión horaria de 30 a 35 horas semanales para la docente Bello, Gabriela (Esc.

G, G°2, 30 horas – C.I.4.399.154-3) que realizó la Coordinadora de PROGRESA – Carina Santiviago, esta

Comisión resuelve:

- Sugerir el otorgamiento de una extensión horaria de 30 a 35 horas semanales por el período

6 de abril de 2015 al 31 de diciembre de 2015. 

La  misma  se  fundamenta  en  una  mayor  carga  de  trabajo  a  efectos  de  reorganizar  las  tareas  del

PROGRESA con los Servicios y Sedes del Interior, debido a la solicitud de licencia sin goce de sueldo del

Asist. Edward Cuña.

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

(4 en 4)

5.- Expe. 004020-002229-13 - PROGRESA. Pequeño, Ivana. Solicitud de designación (Esc. G, G° 1, 30 hs.)

a partir de la toma de posesión y hasta el 31/12/15.

Atento a la solicitud de designación de la docente Ivana Pequeño que realizó la Coordinadora del Programa

de Respaldo al Aprendizaje,  Carina Santiviago, esta Comisión resuelve:

- Sugerir la designación de Ivana Pequeño en un cargo docente Esc. G, G° 1, 30 horas a partir de la toma

de posesión y hasta  el  31/12/15 para cumplir  funciones en la  formación de articuladores pedagógicos,

referentes  pares y estudiantes creditizados en el Programa Compromiso Educativo

La misma de financiará con rubros del Convenio MEC/ Programa Compromiso Educativo.

(4 en 4)

Ingresa a sala Patricia Manzoni (Orden Egresados)

6.-  – Proyectos de Mejora de la Enseñanza de Grado – Innovación Educativa en las distintas modalidades 

de enseñanza

Esta Comisión resuelve:

- Sugerir la designación de Heber Enrich, Adriana Fernández, Leonardo Croatto y Ana Rivoir para integrar la

Comisión Asesora que entenderá en el llamado 2015 a Proyectos de Mejora de la Enseñanza de Grado 

“Innovaciones Educativas en las distintas modalidades de enseñanza”.

(5 en 5)



Ingresa a sala Josefina Verde (Área Salud)

7.-  – Programa de Apoyo a Recursos Humanos. 2015

Esta Comisión resuelve: 

- Sugerir la designación de Alejandro Amaya, Enrique Barmaimón, Juan Carlos Cruz y Silvia Llambí para 

integrar la Comisión Asesora que entenderá en el llamado 2015 al Programa de “Apoyo a Recursos 

Humanos”.

(6 en 6)

8.- – Proyectos de Elaboración de Manuales Didácticos para la Enseñanza de Grado. 2015

Esta Comisión resuelve:

- Sugerir la designación de Virginia Orlando, María del Carmen López y María Noel Rodríguez para integrar

la Comisión Asesora que entenderá en el llamado 2015 a Proyecto de “Elaboración de Manuales Didácticos

para la Enseñanza de Grado”

(6 en 6)

9.-  – Proyecto de Mejora de la Enseñanza de grado. Diversificación de modalidades y horarios de 

enseñanza.

Esta Comisión resuelve:

-Sugerir la designación de Josefina Verde, Carlos luna, Gonzalo Vicci para integrar la Comisión Asesora que

entenderá  en  el  llamado  2015  a  Proyectos  de  Mejora  de  la  Enseñanza  de  grado  “Diversificación  de

modalidades y horarios de enseñanza”

(6 en 6)

10.- - Proyecto de Mejora de la Enseñanza de grado. Equipamiento e infraestructura no edilicia de aulas, 

talleres, laboratorios, clínicas, espacios multifuncionales, informáticos y otros espacios destinados 

directamente a la enseñanza de grado.

Esta Comisión resuelve:

Sugerir la designación del Pro Rector de Enseñanza Fernando Pelaéz, Patricia Manzoni y Cristina Friss

para integrar la Comisión Asesora que entenderá en el llamado 2015 a Proyecto de Mejora de la Enseñanza

de grado.  “Equipamiento  e  infraestructura  no  edilicia  de  aulas,  talleres,  laboratorios,  clínicas,  espacios

multifuncionales, informáticos y otros espacios destinados directamente a la enseñanza de grado”.

(6 en 6)

Ingresa a sala Fabiana de León (Orden Docente)

Se retira de sala el Orden Estudiantil

11.- Expe. 051140-000502-15 - Plan de Estudio de Traductorado

Esta Comisión resuelve:

Se recomienda validar el plan de estudios 1985 correspondiente a la carrera de Traductorado Público de la

Facultad de Derecho, a los fines de regularizar la situación de los estudiantes que completaron la carrera y



de las generaciones en tránsito. 

Se sugiere al servicio disponer los mecanismos que permitan la elaboración de un nuevo plan de estudios

ajustado  a  la  Ordenanza  de  Estudios  de  Grado  y  otros  Programas  de  Formación  Terciaria  para  su

implementación en el próximo año lectivo.

(6 en 6)

Ingresa a sala el Orden Estudiantil

12.- Expe –  Dr. Fernando Martínez Sandres presenta renuncia como miembro del Comité Académico del

Posgrado de Especialización en Gestión de Instituciones Educativas que se desarrolla en el marco del

Convenio ANEP – UdelaR del año 2009

 -Tomar conocimiento de la renuncia presentada por el Dr. Fernando Martínez Sandres  como miembro del

Comité  Académico  del  Posgrado  de  Especialización  en  Gestión  de  Instituciones  Educativas  que  se

desarrolla en el marco del Convenio ANEP – UdelaR del año 2009.

 -Agradecer especialmente la labor cumplida.

 -Elevar la renuncia a consideración del CDC

(7 en 7)

      13.- Asunto: Expte. 001000-000386-15 - Solicitud de representante de la Comisión Sectorial de 

Enseñanza en la Comisión Coordinadora de la Comunicación Central (CCCC).

Atento  a  la  solicitud  de  designación  un  representante  para  integrar  la  Comisión  Coordinadora  de  la

Comunicación Central. Esta Comisión resuelve:

- Sugerir la designación del Pro Rector de Enseñanza, Fernando Peláez como representante de la Comisión

Sectorial de Enseñanza para integrar la  Comisión Coordinadora de la Comunicación Central.

(7 en 7)

    14.- ProEVA – Solicitud de contratación de servicios de apoyo para el desarrollo de mejoras en el portal de

publicación de productos multimedia.

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

2015.

15.- ProEVA - Solicitud de Provisión de cargo Gº 3, 30 hs. - Asesor Pedagógico del Departamento de Apoyo

Técnico Académico (DATA) para desempeñar funciones en el marco del Programa de Entornos Virtuales de

Aprendizaje (ProEVA).

Esta Comisión resuelve:

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

2015.

                     (7 en 7)

 



 16.- 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.

       (7 en 7)

17.-  Expte. 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.

(7 en 7)

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

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

(7 en 7)

      

20.- Expte. 004020-002704-13 - PROGRESA - Solicitud de designación de Valeria Cavalli Dalla Rizza (Esc.

G, G° 1, 20 hs.).

Atento a la solicitud de designación de la docente Valeria Cavalli Dalla Rizza que realizó la Coordinadora del

Programa de Respaldo al Aprendizaje, Lic. Carina Santiviago, esta Comisión resuelve:

- Sugerir la designación de Valeria Cavalli Dalla Rizza en un cargo docente Esc. G, G° 1, 20 horas a partir

de la toma de posesión y hasta el 22/06/15.

La misma de fundamenta en la renuncia de la Lic. Gabriela Bello y la necesidad de continuar cumpliendo

con las actividades previstas.

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

(7 en 7)

21.- Expte. – Responsable del área de Estadística - Gabriel Errandonea, solicita la realización de un llamdo

a aspirantes para la provisión de un Esc. G, Gr 2, 20 hs. para cumplir funciones en el Área Estadística de la

Unidad Académica de la CSE

Considerando la nota enviada por el Prof. Gabriel Errandonea, la importancia de la creación y desarrollo de

un sistema de indicadores de enseñanza para la UdelaR, y que el cargo a convocar estaría financiado con

los montos provenientes de la reducción horaria del Prof. Errandonea, la CSE: 

- sugiere al CDC la aprobación de las bases y realización del llamado para la provisión interina de un cargo

de grado 2, escalafón G, 20 horas semanales, para cumplir funciones en el área de estadística de la unidad

académica de la CSE, desde la toma de posesión hasta el 31 de diciembre de 2015.    

(7 en 7)



22.- Fijar la próxima sesión de la Comisión Sectorial de Enseñanza para el día martes 5 de mayo, a la hora

15:00.

(7 en 7)

A la hora 17:25 se levanta la sesión.

Fernando Peláez

Pro Rector de Enseñanza 
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