20/12
Secretaría – CSE

RESOLUCIONES ADOPTADAS POR LA COMISIÓN SECTORIAL DE ENSEÑANZA EN
SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 18 de setiembre de 2012:
HORA DE INICIO: 15:40
ASISTEN A LA SESIÓN: Luis Calegari, María del Huerto Nari, Cristina Friss, Matilde López.

1.- Implementación de un CIO en Montevideo
Luego de las discusiones realizadas en sala sobre la posible implementación de un Ciclo Inicial
Optativo en Montevideo la Comisión resuelve:
- Agradecer la presencia en Sala del Señor Rector, Dr. Rodrigo Arocena.
- Encomendar a la Unidad Académica y al Pro Rector de Enseñanza realizar consultas en las áreas,
particularmente entre quienes habían estudiado anteriormente posibles diseños de ciclos iniciales,
para valorar la posibilidad de implementación de un CIO en Montevideo.
(4 en 4)
2.- Aprobar las resoluciones adoptadas en la sesión ordinaria de fecha 4.09.12.
(4 en 4)
3.- Expte. 004020-001229-12- Tomar conocimiento de la resolución Nº 3 adoptada por el Consejo
Directivo Central en sesión de fecha 11.09.12 por la que resuelve:
“1) Tomar conocimiento y agradecer el informe remitido por la Comisión Sectorial de Enseñanza,
ampliado en Sala en ésta y en la anterior, por el Pro Rector respectivo, Dr. Luis Calegari, en relación
con el estado actual de aplicación de la Ordenanza de Estudios de Grado y otras Formaciones
Terciarias en todos los Servicios de la Universidad de la República, antecedentes que lucen en el
distribuido Nº 685/12.

2) Remitirlo a todos los Servicios, propiciando que los mismos elaboren y presenten sintéticos
informes de respectiva situación, que serán considerados en la sesión ordinaria de este Consejo de
6 de noviembre próximo. (19 en 19)”
(4 en 4)
3.- Expte. 004020-001288-12 - Sugerir la designación de Laura Domínguez, Susana Kanovich y

Fabiana De León para integrar la Comisión Asesora que entenderá en el Llamado para la
provisión de un cargo docente interino (Grado 1, 15 horas) para cumplir funciones en el
Programa de Respaldo al Aprendizaje, en el CENUR – Regional Noroeste, en el marco del
convenio Universidad de la República – Comisión Sectorial de Enseñanza – Fondo de
Solidaridad.
(4 en 4)
4.- Expte. 004020-001069-12 - Comisión Departamental de Educación de Montevideo. Sugerencia
de representante de la Universidad de la República.
Postergar y solicitar información complementaria a la Dra. Nilia Viscardi.
(4 en 4)
5.- Expte. 004020-001122-12 -

Sugerir la designación de Renée Polla, Nancy Peré y Virginia

Rodés para integrar la Comisión Asesora que entenderá en el Llamado para la provisión
interina de un cargo (Esc. G, G° 2, 30 horas) – Asesor en Diseño Gráfico para el Departamento
de Apoyo Técnico Académico (DATA).
(4 en 4)
6.- Postergar la Revisión de bases para la realización de Llamados en el año 2013.
(4 en 4)
7.- Atento a la solicitud de auspicio realizada por parte de la Escuela Universitaria de Bibliotecología
y Ciencias Afines con motivo de la realización del “IX Encuentro de Directores y VIII de Docentes
de Escuelas y Ciencias de la Información del Mercosur” a realizarse durante los días 3, 4 y 5 de
octubre del presente año, esta Comisión resuelve:
- Otorgar el auspicio solicitado.
- Comunicar la presente resolución a la Escuela Universitaria de Bibliotecología y Ciencias
Afines.
(4 en 4)

8.- Tomar conocimiento y aprobar lo actuado por la Subcomisión de “Recursos Humanos” integrada
por Alejandro Amaya, Enrique Barmaimón, Juan Cruz y Silvia Llambí, acerca de la postulación a la
primera convocatoria del Programa de Recursos Humanos – Modalidad – Apoyo para Actividades
de Perfeccionamiento Docente de la profesora Alicia Gómez.
Financiar el monto que luce en el siguiente cuadro:

NOMBRE

SERVICIO

ACTIVIDAD

LUGAR

PERÍODO A
FINANCIAR

Alicia Gómez Medicina III Congreso internacional de México 5 días
educación médica y II
(Pto.
Congreso internacional de Vallarta)
simulación en medicina

MONTO
SOLICITADO

48732

MONTO
APROBADO

25.625
(5.625
inscripción /
20.000
pasajes)

Participación en tres talleres
intracongreso sobre
simulación y gestión de
unidades de simulación.
Póster(co-autora):
“MontevideoSherbrooke:creativa y audaz
cooperación internacional en
creación de un centro de
habilidades clínicas y
simulación”

(4 en 4)
A la hora 19.00 se levanta la sesión.

