Comisión Sectorial de Enseñanza
Universidad de la República – Uruguay

Secretaría – CSE
04/11
RESOLUCIONES ADOPTADAS POR LA COMISIÓN SECTORIAL DE ENSEÑANZA EN SESIÓN
ORDINARIA DE FECHA 15 de MARZO de 2011:

HORA DE INICIO: 15.30
ASISTEN A LA SESIÓN: Luis Calegari (Pro Rector de Enseñanza), Virginia Orlando (Á. Social),
Cristina Friss (Á. Agraria), Gonzalo Vicci (Á. Artística), Juan Cruz (O. Docente), Gastón Duffour
(O. Estudiantil).

1.- Conceder la licencia solicitada por el día de la fecha a Estela Castillo (Á. Ciencias y
Tecnología).
(5 en 5)
2.- Aprobar el acta de sesión ordinaria de fecha 1°.03.11.
(5 en 5)
A la hora 15.45 ingresa a Sala Gonzalo Vicci . Á. Artística.
3.- A solicitud del Sr. Pro Rector de Enseñanza, Luis Calegari, alterar el Orden del Día y
considerar las bases para la realización de los siguientes Llamados con carácter URGENTE:
- Llamado para la provisión de cinco cargos docentes contratados, nivel Grado 1 (Esc. G° 1,
20 horas), para cumplir funciones en el marco del Programa Compromiso Educativo (ANEP,
INAU, MEC, MIDES, UDELAR)
- Llamado para la provisión de un cargo docente contratado, nivel Grado 3 (Esc.G° 3, 20
horas), para cumplir funciones en el marco del Programa Compromiso Educativo (ANEP,
INAU, MEC, MIDES, UDELAR).
(6 en 6)
4.- Atento a la propuesta de bases para la realización del Llamado a cinco cargos docentes G°1,
20 horas para cumplir funciones en el marco del Programa Compromiso Educativo (ANEP,
INAU, MEC, MIDES, UDELAR)
La Comisión Sectorial de Enseñanza resuelve:
Sugerir al Consejo Ejecutivo Delegado la aprobación del siguiente texto de bases y solicitar

autorización para la apertura del Llamado correspondiente, sujeto a informe de disponibilidad
de la División Contaduría Central.
(6 en 6)
5.- Atento a la propuesta de bases para la realización del Llamado a un cargo docente G°3, 20
horas para cumplir funciones en el marco del Programa Compromiso Educativo (ANEP, INAU,
MEC, MIDES, UDELAR)
La Comisión Sectorial de Enseñanza resuelve:
Sugerir al Consejo Ejecutivo Delegado la aprobación del siguiente texto de bases y solicitar
autorización para la apertura del Llamado correspondiente, sujeto a informe de disponibilidad
de la División Contaduría Central.
(6 en 6)
6.- AUGM. Solicitud de delegado de la CSE para integrar el Comité Organizador del Congreso de
Medio Ambiente. Tema: Educación Socioambiental.
–

Atento a lo informado por la delegada del Área Social, la CSE resuelve postergar la

consideración del tema.
(6 en 6)
7.- Proyecto Flor de Ceibo. Informe de actividades 2010.
Atento al informe elaborado por el equipo docente del Proyecto Flor de Ceibo y el equipo de
Coordinación del mismo,
Considerando
Que el informe refleja en forma clara el trabajo acumulado en el Proyecto, demostrando su
grado de desarrollo, el potencial para la formación de los estudiantes en un marco de
integración de funciones universitarias y un impacto favorable en los colectivos objeto del
trabajo de cada grupo.
La necesidad de consolidar Flor de Ceibo como un espacio de formación integral, con
objetivos y metas en sí mismo, independientemente del relacionamiento convenido con el Plan
Ceibal.
El proceso de evaluación y reestructura de su equipo de coordinación ya considerado por este
cuerpo
La Comisión Sectorial de Enseñanza resuelve:
- Tomar conocimiento del informe.
- Elevar el mismo a consideración del Consejo Directivo Central.
(6 en 6)
8.- Atento
a la solicitud realizada por el Coordinador del Proyecto Flor de Ceibo, Mag. Álvaro Gascue
acerca de la necesidad de realizar un Llamado a un cargo docente (Esc. G, G°2, 20 horas)

para cumplir funciones en el Departamento de Rivera
Considerando
la situación de las docentes que realizaban tareas en el marco del Proyecto en el
Departamento y a la necesidad de consolidar el Proyecto en esa región,
Esta Comisión resuelve:
Solicitar al Consejo Ejecutivo Delegado la autorización para la realización del Llamado.
Las bases que se adjuntan, fueron aprobadas por dicho Consejo según resolución N° 23 de
fecha 25.05.2010.
(6 en 6)
9.- Atento
al informe remitido en Sala por el Prof. Gonzalo Vicci (Delegado alterno de la CSE ante la
CRICRI) relacionado con las acciones de la Comisión de Relaciones Internacionales y
Cooperación Regional e Internacional (CRICRI), la CSE resuelve:
–

Tomar conocimiento del informe.

–

Agradecer al Prof. Gonzalo Vicci el mismo.
(6 en 6)

A la hora 17.10 se levanta la sesión.

Luis Calegari
Pro Rector de Enseñanza

María Recoba
Secretaría - CSE

