7/13
Secretaría – CSE
RESOLUCIONES ADOPTADAS POR LA COMISIÓN SECTORIAL DE ENSEÑANZA EN
SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 14 de mayo de 2013:
HORA DE INICIO: 15.30
ASISTEN A LA SESIÓN: Luis Calegari, Cristina Friss, Virginia Orlando, Matilde López.
1.- Aprobar las resoluciones adoptadas en la sesión ordinaria de fecha 30.04.13.
(4 en 4)
2.- Llamado “Manuales Didácticos”. Informe de la Comisión Asesora.
Tomar conocimiento del informe elaborado por la Comisión Asesora.
Mantener el punto en el Orden del Día.
(4 en 4)
3.- Expte. 004020-001282-13 – Propuesta de Anexo al Convenio de Cooperación entre la Universidad de
la República (UdelaR) y la Universidad de La Laguna (ULL-España).
Atento a la propuesta de Anexo al Convenio de Cooperación entre la Universidad de la República y
la Universidad de la Laguna (ULL-España), a efectos de concretar acciones por parte de los
profesionales de las Universidades involucradas que trabajan en el ámbito de la Orientación al
alumnado universitario, esta Comisión resuelve:
- Tomar conocimiento y apoyar la propuesta.
- Elevar el texto a consideración del Consejo Delegado Académico.
Pase previamente a la Dirección General de Relaciones y Cooperación.
(4 en 4)

4.- A solicitud del Sr. Pro Rector de Enseñanza, Luis Calegari, postergar la consideración de la solicitud
de designación de integrantes por la UdelaR para integrar el Comité Nacional de

Articulación y

Seguimiento de la Educación de Personas Jóvenes y Adultas (EPJA).
(4 en 4)

5.- Expte. 004020–001290–13 - Propuesta de Convenio entre el Ministerio de Desarrollo Social y la
Universidad de la República/Comisión Sectorial de Enseñanza.
Atento a la propuesta de convenio entre el Ministerio de Desarrollo Social y la Universidad de la
República/Comisión Sectorial de Enseñanza, a efectos de realizar actividades de docencia,
investigación y extensión, a cargo de docentes universitarios enmarcadas en las actividades del
Programa de Orientación Vocacional del INJU y del Programa Compromiso Educativo, esta
Comisión resuelve:
- Tomar conocimiento de la propuesta y apoyar la misma.
- Elevar el texto a consideración del Consejo Delegado Académico.
Pase previamente a la Dirección General de Relaciones y Cooperación.
(4 en 4)
6.- Expte. 004023-000038-13 –Tecnicatura en Gestión Universitaria. Situación de la Comisión
Coordinadora.
Atento al informe remitido por la Comisión Coordinadora de la Tecnicatura en Gestión Universitaria
acerca de la integración y funcionamiento de la Comisión Académica, esta Comisión resuelve:
- Tomar conocimiento del mencionado informe, antecedentes que lucen en el distribuido N° 61/13.
- Solicitar a las Áreas que en un breve plazo, aporten nombres a efectos de conformar una lista de
candidatos para integrar la Comisión Académica de la Tecnicatura en Gestión Universitaria.
(4 en 4)

A la hora 17.30 se levanta la sesión.

