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Informe de cierre

El día 24 de marzo de 2017, a las 23:59 horas, tuvo lugar el cierre del llamado a proyectos

concursables “Apoyo a ajustes curriculares de los planes de estudio” correspondiente al año 2017.

Se presentaron al mismo 9 (nueve) solicitudes. La revisión administrativa de los formularios

excluyó 1 (una) solicitud. La Comisión Asesora designada por el Consejo Directivo Central en

Resolución N.º 24 de fecha 18 de abril de 2017, está integrada por Reto Bertoni, Cecilia Giacomini y

Ana Laura Russo, siendo referentes del llamado por la CSE, Sylvia De Bellis y Vanesa Sanguinetti. 

La Comisión tendrá su primera reunión de trabajo el martes 9 de mayo. Una vez evaluadas las

solicitudes se remitirá la nómina de proyectos aprobados y no aprobados a la CSE y al CDC,

momento a partir del cual se hará pública la resolución correspondiente. 

Los proyectos que serán considerados para su evaluación académica son los siguientes: 



ID Título Responsable

6 Primera etapa de un estudio longitudinal de la generación
2017 de estudiantes del Instituto de Información- FIC: 
Perfil de egreso, motivos, expectativas, fortalezas y 
debilidades

Isabel Madrid Hlasnek

11 Seguimiento y evaluación de la implementación del plan 
de estudios 2012 de las carreras Licenciatura en 
Administración, Economía y Contador  Público 

Ma. Gabriela Pintos Trías

17 Sitio Escuela de Arqueología José Ma. López Mazz

18 Mejora en la calidad de la implementación de los planes 
de estudios a través de la retroalimentación de los 
egresados y empleadores

Ma. Noel Rodríguez Ayán

20 Apoyo para la actualización completa de programas de 
estudio de las carreras de Ingeniería Industrial Mecánica 
e Ingeniería Naval

Jorge Freiría Pereira

21 Implementación de ajustes curriculares al Plan de la 
Licenciatura en Psicología

Ana Luz Protesoni Vitancurt

22 Sistematización y acondicionamiento de insumos e 
información para la evaluación del plan de estudios 2009

Diego Enrique Piñeiro Pagliere

23 Evaluación de la Carrera de Ingeniería de Producción en 
sus primeros ciclos de desarrollo

Juan Andrés Trujillo Tarucco
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