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1. Presentación
La Comisión Sectorial de Enseñanza al celebrar sus 25 años, en el año 2018, realizó una jornada de
evaluación de la línea de Innovaciones Educativas. En este encuentro se promovió la reflexión institucional
sobre esta política prioritaria y se recuperaron sugerencias de mejora.
En la actualidad, en un escenario atravesado por la experiencia de una pandemia, la Unidad Académica en
coordinación con la Comisión Académica de Grado y la Red de Unidades de Apoyo a la Enseñanza, vuelve a
invitar a la comunidad universitaria a reflexionar y profundizar sobre los procesos de enseñanza
promovidos por la Universidad de la República (Udelar) en el marco de sus políticas centrales.
La línea Innovaciones Educativas, de ejecución permanente desde 1996, ha sido una estrategia de apoyo a
la enseñanza de grado y un factor favorecedor para la atención de múltiples problemas didácticos.
Después de dos décadas de impulso al desarrollo de innovaciones educativas en la Udelar y una experiencia
removedora, de fuerte compromiso con el sostenimiento de la enseñanza en situación de emergencia,
requerimos de un espacio de reflexión colectiva que nos permita realizar un balance de lo alcanzado y
discutir perspectivas de desarrollo de las políticas de innovación en la universidad.
Dos preguntas guían las jornadas: ¿qué avances hemos logrado?, ¿hacia dónde queremos ir?.
El valor de las iniciativas innovadoras docentes para la transformación de las prácticas de la enseñanza de
grado es objeto de análisis a nivel internacional, lo que vuelve relevante conformar espacios institucionales
específicos para promover el debate y la construcción de sentidos en la enseñanza universitaria.
En este contexto se propone la realización de dos jornadas de reflexión institucional destinadas a todo el
demos universitario que tendrán como propósitos fundamentales:
A) Analizar colectivamente el valor didáctico de las experiencias innovadoras impulsadas por
diversos equipos docentes de la Udelar.
B) Proponer escenarios de futuro en innovaciones pedagógicas, con o sin recursos
tecnológicos.
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Programa
Lunes 12 de setiembre de 2022
13:00 a 13:15

Apertura Jornadas:
Juan Cristina Prorrector de Enseñanza
Marcela Vigna, CSE
Mercedes Collazo, Unidad Académica CSE

13:15 a 14:15

Conferencia: “Tendencias de innovación educativa en las universidades: una mirada
global y regional”
Modera: Mercedes Collazo
Axel Didriksson (UNAM).

14:30 a 16:00

Balance y perspectivas de trayectorias innovadoras
MESA 1: Innovaciones en los inicios de las carreras
Modera: Ximena Otegui- Facultad de Ingeniería
● Metodología para el aprendizaje en cursos de Física 1, 2 y 3. Regional
Norte: Salto y Paysandú. Docente: José Luis Di Laccio.
● Seminarios de procesos cognitivos- Facultad de Psicología.
Docente: Karina Curione.
● Fisiología- Facultad de Veterinaria. Docente: Rodolfo
Ungerfeld.
● Una introducción a los problemas del desarrollo para estudiantes que ingresan
a la Facultad de Ciencias Sociales. Docente: Reto Bertoni.
● Estudio de casos en primer año de medicina: una experiencia de apropiación y
aplicación de conocimientos. Facultad de Medicina. Docente: María Noel
Alvarez
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16.15 a 18:00

MESA 2: Innovaciones en cursos avanzados en las carreras.
Modera: Isabel Pastorino - Instituto Superior de Educación Física
● Consultorio jurídico penal de asistencia a las víctimas del delito.- Facultad de
Derecho. Docente: Juan Williman.
● Construcción de un nuevo enfoque para la formación clínica reflexiva e
integral. - Facultad de Odontología. Docente: Mariana Seoane.
● Taller de Ingeniería dirigida por modelos en computación - Facultad de
Ingeniería. Docente: Daniel Calegari.
● Intervenciones pedagógicas y urbanas desde la cultura visual y el arte
contemporáneo- Facultad de Artes. Docente: Fernando Miranda.
● Paisaje y percepciones socioculturales: el paisaje cartografiado. LDP- CURE.
Docente: Norma Piazza.

18:00 a 18:30

Comentarios sobre las experiencias y aportes a la agenda de innovaciones
Comisión Asesora Llamado a proyectos concursables a Innovaciones Educativas CSE

Martes 13 de setiembre de 2022
09:00 a 10:00

Conferencia: La Innovación en las prácticas de enseñanza en la
Universidad
Modera: Varenka Parentelli
Marilina Lipsman (UBA).

10:00 a 11:00

Mesa: Aportes para la agenda de innovaciones universitarias
Modera: Leonardo Croatto
Rector de la Universidad de la República Rodrigo Arim
Representante de la Asociación de Docentes de la Universidad de la República
Representante de la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay

11:00 a 12:15

Mesa: Análisis de las innovaciones pedagógicas y tecnológicas.
Modera: Vanesa Sanguinetti
Angeles Soletic. El futuro de las tecnologías en la educación.
Marilina Lipsman. La evaluación en las innovaciones educativas.
Nancy Peré. Miradas sobre las innovaciones en la Udelar, caminos pedagógicos.

12:15 a 13:00

Comentarios de cierre y perspectivas sobre las innovaciones en la Udelar
Angeles Soletic y Mercedes Collazo.
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