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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 “Iniciativas de Desarrollo Pedagógico Docente” correspondiente al año 2017. Se

presentaron al mismo catorce (14) solicitudes y todas fueron aprobadas en la revisión

administrativa. 

La Comisión Asesora designada por el Consejo Directivo Central en Resolución N.º 24 de fecha 18

de abril de 2017, está integrada por Alicia Cabeza, María Teresa Sales y por ANEP, Alejandra

Capocasale, siendo referentes del llamado por la CSE, Nancy Peré y Virginia Fachinetti.

La Comisión tuvo su primera reunión de trabajo el miércoles 26 de abril del corriente. 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 Titulo Nombre  del Responsable

6 Arturo Carlos Martí Pérez

11 Formación Didáctica y Análisis de Prácticas de Enseñanza José  Passarini

16 Valeria Ferreira Oliveira

17 Ana Lucía Otero Zubiaurre

18 Mathías Bourel

24 Gustavo Marisquirena

25 Marcela Patricia Vigna Romero

27 Gabriela Esther Fajardo Mañá

28 La pregunta y la discusión como dispositivos para la enseñanza Débora Gribov Novogrebelsky

30 Evaluación de Apendizajes en contextos clínicos Gabriela  Prieto  Loureiro

31 Javier Brazo Sayavera

32 Laura Paulo Bevilacqua

36 Diseño Instruccional en el marco de la planificación educativa Carolina Rodríguez Enríquez

37 Traspasar el Umbral: la aplicación de la Teoría U en la Educación Elizabeth Beatriz Nuesch Coates

Laboratorio de prácticas educativas sobre el uso de teléfonos
inteligentes para la enseñanza de las ciencias naturales

Formación didáctica de los docentes universitarios de las sedes del
noreste - 2a. parte

Análisis y diseño de herramientas para promover el desarrollo de
competencias científicas

Taller de análisis de las prácticas de enseñanza de la matemática
para docentes que inician su carrera

Formación participativa de los docentes universitarios a partir de la
discusión de sus procedimientos para la evaluación de los
aprendizajes

Elaboración de materiales didácticos para el dictado de cursos
semipresenciales

Desarrollo de competencias digitales. Repensando e innovando en
la educación superior

Herramientas virtuales de trabajo colaborativo en la docencia
universitaria

Ciclo de talleres de formación, revisión e implementación de
enseñanza en aulas virtuales.
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