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Apoyo a ajustes curriculares de los
planes de estudio



El día 4 de abril de 2018, 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 2018. Se presentaron al mismo 10

(diez) solicitudes.

La revisión administrativa de los formularios no excluyó solicitudes. La comisión evaluadora designada por

el Consejo Directivo Central por Resolución N.º 41 de fecha 20 de marzo de 2018, está integrada por Cecilia

Giacomini, Isabel Madrid, 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 viernes 20 de abril. 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 Evaluación participativa y Plan de mejora para la Licenciatura en Dise-

ño del Paisaje.
Rafael Cortazzo

8 Ajuste curricular del Plan de Estudios 2005, Escuela Universitaria de
Música.

Alejandro Barbot

9 Apoyo a ajustes curriculares que requiera el Plan de estudios 2014 de la
Licenciatura en Educación de FHCE.

Jorge Camors

13 Desarrollo e implementación de estrategias para el ajuste del Plan de
Estudios de la Licenciatura en Biología Humana.

Álvaro Maglia

14 Segunda etapa de un estudio longitudinal de la generación 2017 de es-
tudiantes del Instituto de Información - FIC: Primeras 
decisiones y nivel de satisfacción en el tránsito por los primeros cuatro 
semestres de las carreras.

Varenka Parentelli

19 Consolidación y profundización de los Ajustes al Pelp 13. Ana Luz Protesoni

20 Mejora en la implementación de los planes de estudio a partir de la eva-
luación de los Departamentos docentes. 

María H. Torre

21 Segunda etapa del seguimiento y evaluación de la implementación del
plan de estudios 2012 de las carreras Licenciatura en 
Administración, Economía y Contador Público.

Elena Sívori

22 Evaluación y propuesta de ajuste del Plan de Estudio de la 
Licenciatura en Diseño de Comunicación Visual. 

Sebastián Suárez

24 Apoyo al Desarrollo del nuevo Plan de Estudio de la Licenciatura en
Ciencias Biológicas.

Gabriela Bedó
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