
7/15
Secretaría – CSE

RESOLUCIONES ADOPTADAS POR LA COMISIÓN SECTORIAL DE ENSEÑANZA EN

SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 2 de JUNIO 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),

Fabiana de León (Orden Docente), Mauro Font. (Orden Estudiantil)

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

Magalí Pastorino (Orden Docente) Fabrizio Rodríguez (Orden Estudiantil), Mercedes Collazo (Coordinadora

de la Unidad Académica de la CSE).

1.- Aprobar las resoluciones adoptadas en la sesión ordinaria del 19.05.2014.

 (6 en 6)

2.-  Designación de delegados de la Comisión Sectorial de Enseñanza  para integrar la Comisión Nacional

Organizadora EXPO-EDUCA.

Esta Comisión resuelve: 

Sugerir la designación de Carina Santiviago y Sofía Ramos como delegadas de la Comisión Sectorial de

Enseñanza para integrar la Comisión Nacional Organizadora de “EXPO-EDUCA”

(6 en 6)

Ingresa a sala Fabiana de León

3.- Expe 110011-000353-15 – Informe de actividades Programa de Respaldo al Aprendizaje- PROGRESA  y

la Facultad de Veterinaria – período 2008-2014.

Visto la Resolución de fecha 9 de abril de 2015 adoptada por el Consejo de la Facultad de Veterinaria.

Esta Comisión resuelve:

-  Tomar conocimiento  y agradecer al Consejo de la Facultad de Veterinaria  en tanto al registro de las



actividades desarrolladas por PROGRESA en coordinación con los Servicios, así como también el insumo

valioso para el seguimiento y evaluación de los programas centrales.

- Remitir el presente expediente a conocimiento de la Coordinadora de PROGRESA, Carina Santiviago.

(6 en 6)

4.- Expe 004020-000542-15 – FLOR DE CEIBO – Atento a la solicitud de prorroga de extensión horaria de

30 a 40 horas semanales para la docente Dayana Curbelo (Esc. G, G°3, 20 horas con ext. a 30 hs.) por el

período 1.06.15 al  31.10.15,  que realizó la Comisión de Seguimiento del  Proyecto Flor  de Ceibo, esta

Comisión resuelve:

- Sugerir la prorroga de la  extensión horaria de 30 a 40 horas semanales para la docente Dayana Curbelo,

por el período 1.06.15 al 31.10.15

- La financiación se realizará con cargo a rubros extrapresupuestales del Convenio con el Centro Ceibal.

(6 en 6)

5.-  Expe 004020-000550-15 – FLOR DE CEIBO –  Atento a  la  solicitud de renovación del  régimen de

Compensación  Especial  (OARE)  del  45%,  para  la  Profa.  Dayana Curbelo  (Esc.  G,  G°3,  20  horas con

extensión a 40 – C.I. 2.980.136-2) que realizó la Comisión de Seguimiento del Proyecto Flor de Ceibo, esta

Comisión resuelve:

- Sugerir la renovación de la Compensación Especial (OARE) del 45%, por el período 1.06.15 al 31.10.15, la

misma se fundamenta en que la coordinación general del Proyecto ha recaído exclusivamente la docente

Curbelo, ante la renuncia de las restantes coordinadoras ocurridas en agosto de 2014 y febrero de 2015.

- La financiación se realizará con cargo a fondos extrapresupuestales del Convenio con el Centro Ceibal.

(6 en 6)

6.- Asunto. – FLOR DE CEIBO – Coordinadora del Proyecto Flor de Ceibo, solicita extensión horaria de 20

a 30 hs. para la docente Ana Casnati (Esc. G, G° 2, 20 hs.) por el período 28.05.15 al 31.10.15.

- Postergar el punto

- Solicitar a la Coordinadora del Proyecto Flor de Ceibo, Dayana Curbelo, presente el Proyecto incluyendo

objetivos, diseño, aspectos metodológicos, cronograma pautado, así como también la articulación con el

Equipo Butía de la Facultad de Ingeniería dado que, los objetivos generales planteados en la nota resultan

ser muy ambiciosos.

(6 en 6)

7.- Asunto. – FLOR DE CEIBO – Coordinadora del Proyecto Flor de Ceibo, solicita extensión horaria de 20

a 30 hs. para la docente Mariella Cuadro (Esc. G, G° 2, 20 hs.) por el período 28.05.15 al 31.10.15.

- Postergar el punto

- Solicitar a la Coordinadora del Proyecto Flor de Ceibo, Dayana Curbelo, presente el Proyecto incluyendo

objetivos, diseño, aspectos metodológicos, cronograma pautado, así como también la articulación con el



Equipo Butía de la Facultad de Ingeniería dado que, los objetivos generales planteados en la nota resultan

ser muy ambiciosos.

(6 en 6)

8.- Asunto. – FLOR DE CEIBO – Coordinadora del Proyecto Flor de Ceibo, solicita extensión horaria de 20

a 30 hs. para la docente Esther Angeriz (Esc. G, G° 2, 20 hs.) por el período 28.05.15 al 31.10.15.

- Postergar el punto

- Solicitar a la Coordinadora del Proyecto Flor de Ceibo, Dayana Curbelo, presente el Proyecto incluyendo

objetivos, diseño, aspectos metodológicos, cronograma pautado, así como también la articulación con el

Equipo Butía de la Facultad de Ingeniería dado que, los objetivos generales planteados en la nota resultan

ser muy ambiciosos.

(6 en 6)

9.-  Expe  004020-003050-14 PROGRESA-  Cazabonnet,  Jean  Pierre,  Esc.  G,  G°  1  20  hs.  Atento  a  lo

solicitado por la DGP y al el informe de disponibilidad de la División Contaduría Central que luce a fs. 10 en

el que se informa que existe disponibilidad por el período 01.01.15 al 25.09.15 fecha de finalización del

Convenio, esta Comisión resuelve:

Modificar la Resolución Nº 59 adoptada por la Comisión Sectorial de Enseñanza en sesión de fecha 25 de

noviembre de 2014 en el sentido que donde dice “...01.01.2015 – 31.10.2015...”, debió decir “...01.01.2015 –

25.09.2015...”por así corresponder

(6 en 6)

10.-  Asunto  –  Expe  004020-000075-15  .  -  “Llamado  2015  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”. Resultado

Visto

Los criterios establecidos para la evaluación del llamado, aprobados por Resolución Nº 16 de la Comisión

Sectorial de Enseñanza de fecha 19.05.2015,

Considerando:

el informe elaborado y presentado en sala por la Comisión Asesora integrada por Cristina Friss, Patricia

Manzoni y Fernando Peláez acerca de las propuestas recibidas en el marco del llamado mencionado,



Esta comisión resuelve:

1- Aprobar las propuestas y los montos que lucen en el siguiente cuadro:

(6 en 6)

LLAMADO 2015 – EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA NO EDILICIA
Sobre Servicio Nombre del proyecto Monto a financiar

1 CENUR Litoral Norte – Sede Salto 290.000

2 Centro Universitario de Rivera 250.000

4 Centro Universitario de Paysandú 200.000
5 Casa de la Universidad de Cerro Largo Laboratorios Territoriales para Educación Física 170.000
6 Centro Universitario de Tacuarembó Ampliación CAMPUS Universitario de Tacuarembó 300.000

7 Ciencias 250.000

8 Arquitectura 280.000
9 Ingenieria Adquisición de equipos de PC para uso por estudiantes de grado 300.000

10 Química 275.000
11 Agronomía Mejora continua y equipamiento de aulas, medios, salones y laboratorios 300.000
12 Veterinaria Equipamiento de aula consultorio en sede descentralizada Facultad de Veterinaria 280.000

13 Apex – Cerro 120.000
14 Edificio Polifuncional José Massera Equipamiento para aulas del Edif icio Polifuncional José Massera 200.000

15 ISEF 230.000
16 Enfermería Instituto Tecnológico 150.000
17 Nutrición Sala de informática y Laboratorios de la Escuela de Nutrición 280.000
18 EUTM Materiales para laboratorios e insumos para aulas. 300.000

20 Hospital de Clinicas 260.000

22 Instituto de Higiene 260.000
23 Odontología La radiología digital y su importancia en la enseñanza de grado 300.000
24 Escuela de Parteras Mejora de laboratorios clínicos y espacios multifuncionales. 280.000

Adquisición de equipamiento con destino a la función de enseñanza en el Centro 
Universitario Salto del CENUR Litoral Norte

Mejora de equipamiento e inf raestructura no edilicia del Centro Universitario de Rivera, 
destinado a la investigación y la enseñanza de grado

Remodelación y Alhajamiento de la Biblioteca y Salón de Usos Múltiples del Centro 
Universitario de Paysandú 

Adquisición y puesta en funcionamiento de sistema de grabación de clases e 
incorporación de pizarra electrónica en aulas utilizadas para el dictado de clases de 
grado

Infraestructura de red de datos de gran velocidad y acceso a Internet para aulas, 
talleres, sala de profesores y bedelía

Renovación de inf raestructura informática de Facultad de Química dedicada a las 
actividades de enseñanza 

Equipamiento logístico de aulas e informatización de las actividades curriculares de 
grado 2015 del Programa Apex – Cerro

Propuesta para equipamiento de nuevo gimnasio y otros espacios destinados a la 
enseñanza

Red de Enseñanza de Grado en el Área de Docencia e Investigación del Hospital de 
Clínicas

Adecuación de dos espacios multifuncionales y un salón para trabajo en pequeños 
grupos, para lña enseñanza en cursos curriculares (regulares y optativos) de carreras 
de Medicina, Química y Ciencias

25 Medicina 260.000
27 Psicología 287.000

28 Humanidades 248.000
29 Ciencias Sociales Sistema autónomo de grabación de clases masivas 270.000

30 FIC 280.000
31 IENBA 280.000
32 Ciencias Económicas y Administración 300.000

TOTAL 7.200.000

Uso de tablets para la video-f ilmación durante la formación clínica de grado y para la 
introducción de datos durante la evaluación sumativa en situaciones de simulación

Sistema de grabación automático de clases para OpenPsico

Fortalecimiento de las capacidades técnicas para la enseñanza de grado en laboratorio 
de antropología biológica y salones de la FHCE

Equipamiento de salas edición audio y video, materiales para desarrollo de algunas 
unidades curriculares.

Equipamiento multimedia unif icado para aulas y cursos del IEMBA

Sistema de Audio Aula Magna y Tvs Smart LED 



11.- Expe. 071600-003313-15  Comunicación vencimiento de la Compensación Extrapresupuestal (OARE)

del 70 % a la Cra. Josefina Servetto en su cargo de Directora de División.

Visto la comunicación de vencimiento de la Compensación Extrapresupuestal  (OARE)  del 70 % a la Cra.

Josefina Servetto en su cargo de Directora de División.

Esta comisión resuelve: 

-  Dar  por  cumplido el  apoyo contable  extraordinario  con que contaba la  CSE y no asignar una nueva

compensación extrapresupuestal  a la Cra. Josefina Servetto.

- Agradecer a la Contadora los servicios prestados en los años de colaboración con la Comisión Sectorial de

Enseñanza.

(6 en 6)

12.- 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.

       (6 en 6)

13.-  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.

(6 en 6)

14.-  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)

15.- Informe de puntos avanzados en el acuerdo de colaboración entre el ProEVA y el Área de Desarrollo

Humano de ANTEL.

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

- Invitar a Alem Pérez a la próxima sesión de la CSE. 

(6 en 6)

16.-  PROGRESA - Solicitud de extensión horaria de 20 a  30 hs. para el docente Mauro Magnone Nuñez

(Esc. G, G 1, 20 hs.), por el período 1.06.15 al 25.09.15.



Atento a la solicitud de extensión horaria de  20 a  30 horas semanales para la  docente  Mauro Magnone

Nuñez (Esc. G, G°1, 20 hs) que realizó la Coordinadora de PROGRESA – Carina Santiviago, esta Comisión

resuelve:

- Sugerir el otorgamiento de una extensión horaria de 20 a 30 horas semanales por el período 01.06.15 al

25.09.15.

La misma se fundamenta en la ampliación del Programa Hogares Rurales, con la incorporación del Hogar

Velázquez (Rocha)

-  La  financiación  se  realizará  con  cargo  a  rubros  del  Convenio  UdelaR -MIDES –  Programa  Hogares

Estudiantiles Rurales.

(6 en 6)

17.-  PROGRESA - Solicitud de extensión horaria de  30 a  40 hs. para  el docente  Lucía Cabrera Canabal

(Esc. G, G 1, 20 hs. con extensión a 30 hs.), por el período 1.06.15 al 25.09.15.

Atento a la solicitud de extensión horaria de  30 a  40 horas semanales para la  docente  Lucía Cabrera

Canabal (Esc. G, G°1, 20 hs. con extensión a 30 hs. ) 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 01.06.15 al

25.09.15.

La misma se fundamenta en la ampliación del Programa Hogares Rurales, con la incorporación del Hogar

Velázquez (Rocha)

-  La  financiación  se  realizará  con  cargo  a  rubros  del  Convenio  UdelaR -MIDES –  Programa  Hogares

Estudiantiles Rurales.

(6 en 6)

18.- Visto la exposición IMAGINARY URUGUAY que se llevará a cabo entre el 7 y el 26 de Setiembre de

2015,  en  el  Complejo  Cultural  Muralla  Abierta,  Museo  de  la  Migraciones,  Montevideo,  Uruguay,  esta

Comisión resuelve:

- Auspiciar y dar la más amplia difusión a la actividad prevista por Imaginary Uruguay.

- Comunicar que dada la situación presupuestal  actual, no es posible brindar apoyo financiero. 

(6 en 6)

19.- Expe 004020-000091-15 . - “Llamado 2015 - Mejora de la Enseñanza de Grado – Diversificación y 

Modalidades de Enseñanza de una misma asignatura”. Resultado

Considerando:

el  informe  elaborado  y  presentado  en  sala  por  la  Comisión  Asesora  integrada  por  Pablo  Kelbauskas,

Josefina Verde y Gonzalo Vicci acerca de las propuestas recibidas en el marco del llamado mencionado,



Esta comisión resuelve:

1- Aprobar las propuestas y los montos que lucen en el siguiente cuadro:

Servicio Responsable Nombre del Proyecto Montos
Enfermería Esther Lacava Diversificación de modalidades y

horarios de enseñanza para el curso
“Diagnóstico de Salud Individual y
Colectiva” del Primer Ciclo del Plan

93

 $ 270.850

ISEF Liber Benítez Apoyo a la generación de ingreso de
la Licenciatura en Educación Física

$ 272.711

Medicina (Unidad
Docente de

Informática)

Pablo Uriarte Recursos Humanos para Grabación y
Edición de conceptos fundamentales

de clases teóricas de primeros tres
años de Facultad de Medicina como

diversificación de horarios
presenciales

$ 277.623

Ciencias Económicas
(Departamento de

Ciencias de la
Administración)

Ana Mariela Rodríguez Curso semipresencial para Procesos
y Sistemas de Información

$ 269.026

Derecho Alejandro Pastori Oportunidad de estudio para
cursado de Asignatura

$ 85.523

Humanidades Eugenia Villarmarzo Fortalecimiento de las trayectorias
integrales en el marco de la

implementación de nuevos planes de
estudio en FHCE

$ 47.582

Humanidades Gabriela Esteva Humanidades integra $ 116.976

IENBA Marcos Umpiérrez Diversificación de modalidades y
horarios de enseñanza para el Área
de Lenguajes Computarizados del

IENBA

$ 279.540

Música Ernesto Donas Diversificación de horarios de
enseñanza en asignaturas troncales y
de alta demanda en las Licenciaturas

en Interpretación de la Escuela
Universitaria de Música

$ 277.440

Agronomía
(Departamento de
Biología Vegetal)

Gabriela Speroni Potenciando las posibilidades
didácticas y edilicias en el contexto

de la masificación estudiantil de
primer año de la carrera Ingeniería

$ 195.844



Agronómica

Arquitectura (Cátedra
de Matemática –

Instituto de la
Construcción)

Omar Gil Matemática en Bermudas $ 275.843

Ciencias (Centro de
Investigaciones

Nucleares)

Hugo Cerecetto Implementación de Formatos
Multimedia – Polimedias, Clases

Grabadas y Clases en Línea – en los
cursos de Química del Primer Año de

Facultad de Ciencias y CIOs

$ 276.490

FIC (Instituto de
Información)

María Cristina Filardo Diversificación de modalidades y
horarios de enseñanza de una

asignatura

$ 255.948

Ingeniería (Instituto de
Matemática y

Estadística)

Marcelo Lanzilotta / Juan
Kalemkerian

Bisemestralización de Cálculo 3
Observación: Título del Proyecto y
aval otorgado a: Bisemestralización

de Probabilidad y Estadística

$ 103.120

Ingeniería (Instituto de
Matemática y

Estadística)

Mariana Pereira / Juliana
Xavier

Bisemestralización de Cálculo 3 $ 103.120

Química (DETEMA –
Cátedra de Física)

Ricardo Faccio Proyecto de modalidad virtual para
el curso de Física 101

$ 178.000

Veterinaria
(Bioquímica)

Marcelo Rodríguez /
Celia Tasende / Juan

Pablo Damián

Curso de nivelación de Bioquímica y
tutoría especial para estudiantes del

curso de Biología Molecular y
Celular de la Facultad de Veterinaria

$ 280.000

Enfermería Isabel Silva Enseñanza clínica del Curso Adulto y
Anciano en servicios médico

quirúrgicos en horarios diferenciales
de estudiantes de Cátedra ADAN de

la Licenciatura, Facultad de
Enfermería, Universidad de la

República

$ 282.469

Ingeniería (Instituto de
Estructuras y
Transporte –

Departamento de
Estructuras)

Luis Segura Diversificación de enseñanza del
curso Resistencia de Materiales 1

$ 54.318



Química Graciela Mahler Experiencia piloto del Laboratorio de
Química Farmacéutica

Semipresencial y Flexible

$ 268.721

Veterinaria (Instituto
de Investigaciones

Pesqueras)

José Pedro Dragonetti Duplicación de clases prácticas
dictadas por IIP

$ 275.422

Total $ 4.446.566

   

(6 en 6)

A la hora 17:40 se levanta la sesión.

Fernando Peláez

Pro Rector de Enseñanza 
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