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RESOLUCIONES ADOPTADAS POR LA COMISIÓN SECTORIAL DE ENSEÑANZA EN SESIÓN
ORDINARIA DE FECHA 17 de abril de 2012:
HORA DE INICIO: 15.40
ASISTEN: Luis Calegari, María del Huerto Nari, Virginia Orlando, Matilde López.
1.- Conceder la licencia solicitada por el día de la fecha a la Dra. Cristina Friss.
(4 en 4)
2.- Conceder la licencia solicitada por el día de la fecha a la Dra. Estela Castillo.
(4 en 4)
3.- Conceder la licencia solicitada por el día de la fecha a la Dra. Laura Coitiño.
(4 en 4)
5.- Aprobar las resoluciones adoptadas en la sesión ordinaria de fecha 27.03.12.
(4 en 4)
4.- Base de datos de Proyectos de la Comisión Sectorial de Enseñanza. Presentación.
- Agradecer a la docente Soledad Dos Santos la presentación del proyecto de base de datos de la CSE y
expresar que la iniciativa es de gran interés para la Comisión.
- Solicitar a Soledad Dos Santos la adecuación del proyecto con base en las sugerencias vertidas en
Sala, con la intención de que la base de datos sea en el futuro de libre acceso dentro de la página web
de la CSE.
(4 en 4)
5.- Red de Unidades de Apoyo a la Enseñanza. Talleres de revisión de Planes de Estudio.


Agradecer a la Unidad Académica la presencia en Sala.



Tomar conocimiento del informe acerca de la organización y funcionamiento actual de la Red y de
las “Propuestas de temáticas y fechas de encuentros Red de UAE - 2012” , antecedentes que lucen
en el distr. N° 21/12.



Considerar de interés continuar el trabajo iniciado, tomando en cuenta las sugerencias realizadas
por la Comisión con el fin de cumplir con la solicitud que realizó el Consejo Directivo Central (Resol.
N° 11 de fecha 20.12.11).



Convocar a partir del mes de junio, desde la CSE con el apoyo de la Subcomisón
“Reglamentos y Planes de Estudio” y la Red de UAE, a Talleres acerca de la revisión y
formulación de los Planes de Estudio en el marco de la “Ordenanza de estudios de grado y
otros programas de formación terciaria”
(4 en 4)

6.- Expte. 004020-000434-12 -Tomar conocimiento de la Resolución N° 17 adoptada por el Consejo

Directivo Central en sesión ordinaria de fecha 10.04.12 que se transcribe a continuación:
“ (Exp. 004020-000434-12) - Atento a lo propuesto por la Comisión Sectorial de Enseñanza:
1) Aprobar las bases y los formularios para la realización del llamado 2012 al Programa de Apoyo
a Recursos Humanos en sus tres Modalidades, cuyos textos lucen en el distribuido N° 202/12:
 Actividades de Perfeccionamiento Docente;
 Formación de Posgrados en el Exterior; y
 Realización de Eventos en el País.

2) Autorizar la realización del llamado, cuyo resultado queda sujeto a la disponibilidad
correspondiente. (16 en 16)”.
(4 en 4)
7.- Apertura presupuestal y Programa de Desarrollo 2012.
 Tomar conocimiento del distribuido N°35/12 y el informe verbal presentado por el Sr. Pro Rector de

Enseñanza, Dr. Luis Calegari, acerca de la financiación de las actividades 2012 de la CSE y las
eventuales solicitudes presupuestales en la próxima Rendición de Cuentas. Encomendarle realice las
gestiones pertinentes ante la CPP siguiendo los criterios discutidos en sala.
(4 en 4)
8.- A solicitud del Orden Estudiantil postergar la consideración del acta que presentó la Comisión Asesora
que entendió en el “Llamado a la Presentación de proyectos estudiantiles para dinamizar la vida

universitaria, a implementar en 2012”.
(4 en 4)

A la hora 18.15 se levanta la sesión.

