17/14
Secretaría – CSE
RESOLUCIONES ADOPTADAS POR LA COMISIÓN SECTORIAL DE ENSEÑANZA EN
SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 19 de agosto de 2014:
HORA DE INICIO: 15.40
ASISTEN A LA SESIÓN: Gustavo Marisquirena (Área de Tecnologías y Ciencias de la

Naturaleza y el Hábitat), Fabiana De León (Orden Docente), Mauro Font (Orden
Estudiantil), Patricia Manzoni (Orden Egresados).
Asiste también: Lucía Yarzábal (Alterna - Orden Estudiantil).
.
1.- Aprobar las resoluciones adoptadas en la sesión de fecha 5 de agosto de 2014.
(4 en 4)
2.- Conceder la licencia solicitada a Virginia Orlando – Área Social y Humanas por el
período 19.08.14 al 31.12.14 y convocar a Luis Senatore.
(4 en 4)
3.- Conceder la licencia solicitada a Josefina Verde – Área Salud por el día de la
fecha.
(4 en 4)
4.- Expte. 061110-001714-13 – Pasaje de Proyecto Flor de Ceibo a Programa.
Postergar hasta posición de áreas.
(4 en 4)
5.- Flor de Ceibo – Informe de actividades 2013.
Postergar la consideración del punto.
(4 en 4)

6.- Flor de Ceibo. Postergar la consideración de la

Solicitud de Compensación

Especial (45%), en el marco de la Ordenanza de Recursos Extrapresupuestales
(OARE) para Dayana Curbelo (cargo base radicado en la CSE – Flor de Ceibo,
Esc. G, G° 2, 20 horas con extensión a 40 horas), por el período 1°.07.14 –
28.02.15.
- Solicitar a la Comisión de Seguimiento del Proyecto que amplíe la información
acerca de las actividades que cumplirá la docente en el marco de la OARE.
(4 en 4)
7.- Flor de Ceibo. Postergar la consideración de la

Solicitud de Compensación

Especial (45%), en el marco de la Ordenanza de Recursos Extrapresupuestales
(OARE) para Natalia Moreira (cargo base radicado en la CSE – Flor de Ceibo, Esc.
G, G° 2, 20 horas con extensión a 39 horas), por el período 1°.07.14 – 28.02.15 .
- Solicitar a la Comisión de Seguimiento del Proyecto que amplíe la información
acerca de las actividades que cumplirá la docente en el marco de la OARE.
(4 en 4)
8.- Expte. 004020-000986-14 - Llamado a aspirantes para la provisión interina de un
cargo docente, (Esc. G, G° 2, 20 horas) para cumplir funciones en el proyecto Flor
de Ceibo.
- Sugerir la designación de Gabriel Eirea, de Natalia Moreira y de Nancy Peré para
integrar la Comisión Asesora que entenderá en el llamado a aspirantes para la
provisión interina de un cargo docente, (Esc. G, G° 2, 20 horas) para cumplir
funciones en el proyecto Flor de Ceibo - Montevideo.
(4 en 4)
9.- Memorando de Entendimiento entre Proyecto Iniciativa Latinoamericana de Libros
de Textos Abiertos (Proyecto LATIn) y la Universidad de la República.
- Tomar conocimiento y expresar el beneplácito por el emprendimiento que
involucra al Proyecto Iniciativa Latinoamericana de Libros de Textos Abiertos
(Proyecto LATIn) y la Universidad de la República.
(4 en 4)
10.- Llamado 2014 a proyectos de Mejora de la Enseñanza – Equipamiento e
infreaestructura no edilicia de aulas, talleres, laboratorios, clínicas, espacios
multifuncionales, informáticos y otros espacios, destinados directamente a la
enseñanza de grado.

- Tomar conocimiento de la lista de proyectos presentados en el Llamado
mencionado.
- Sugerir la designación de Luis Calegari, de Cristina Friss, de Patricia Manzoni y
de Fabiana De León para integrar la comisión evaluadora que entenderá en el
Llamado a
proyectos de Mejora de la Enseñanza – Equipamiento e infreaestructura no edilicia
de aulas, talleres, laboratorios, clínicas, espacios multifuncionales, informáticos y
otros espacios, destinados directamente a la enseñanza de grado.
(4 en 4)
11.- Postergar la consideración del resultado del Llamado al Programa de Apoyo a
Recursos Humanos. Resultado de la 2da. Convocatoria - “Apoyo a la Formación
en Posgrados en el Exterior”, “Realización de Eventos en el País”, “ Actividades de
Apoyo a Perfeccionamiento Docente”.
(4 en 4)

A la hora 16.30 se levanta la sesión.
Luis Calegari
Pro Rector de Enseñanza
María Recoba
Directora de Departamento
CSE

