21/13
Secretaría – CSE
RESOLUCIONES ADOPTADAS POR LA COMISIÓN SECTORIAL DE ENSEÑANZA EN SESIÓN
ORDINARIA DE FECHA 19 de noviembre de 2013:
HORA DE INICIO: 15.30
ASISTEN A LA SESIÓN: Luis Calegari, Josefina Verde, Gustavo Marisquirena, Virginia Orlando,
Patricia Manzoni.

2.- Conceder la licencia solicitada por el día de la fecha a Matilde López – Orden Estudiantil.
(4 en 4)
3.- Aprobar las resoluciones adoptadas en la sesión de fecha 5 de noviembre de 2013.
(4 en 4)
4.- A propuesta del Señor Pro Rector de Enseñanza, se resuelve alterar el Orden del Día.
(4 en 4)
A la hora 16.20 ingresa a Sala Patricia Manzoni – Orden Egresados.
5.- Expte. 004020 - 002683-13 - PROGRESA. Propuesta de Convenio entre el Ministerio de Educación y Cultura Universidad de la República / Comisión Sectorial de Enseñanza - Programa de Respaldo al Aprendizaje.
Atento a la propuesta de Convenio entre el Ministerio de Educación y Cultura – Universidad de la República/
Comisión Sectorial de Enseñanza, a efectos de que los docentes que integran el Programa de Respaldo al
Aprendizaje, realicen tareas de docencia, investigación y extensión, en el marco del Programa Compromiso
Educativo, esta Comisión resuelve.
- Tomar conocimiento y apoyar la propuesta.
- Elevar el texto a consideración del Consejo Delegado Académio, previo pase a la Dirección General de Relaciones
y Cooperación.
(5 en 5)
6.- Expte. 004020-003232-13 - Renovación de becas estudiantiles. Criterios de contabilización de créditos. CSEBienestar Universitario-Fondo de Solidaridad.
Tomar conocimiento y hacer suyos en general, los términos del informe elevado por la Unidad Académica respecto
a una propuesta de crédito para la estimación del ritmo de avance de los estudiantes que usufructúan becas del
Fondo de Solidaridad y del Servicio de Bienestar Universitario.
En tal sentido, sugerir la aprobación de los siguientes criterios:
1.- Fijar una base de estimación de los créditos anuales, por niveles de avance flexible, en un rango de al menos cinco
(5) créditos, de acuerdo al siguiente cuadro:

% Aprobación
40
50
60
100

Opción 80
créditos anuales
27-32
35-40
43-48
75-80

Opción 90
créditos anuales
31-36
40-45
49-54
85-90

2.- Considerar el año lectivo doce meses calendario contabilizando desde el inicio de cursos (marzo-marzo para la
mayoría de los servicios).
3.- Tener en cuenta que en los primeros años existen trayectorias flexibles diversificados, que posibilitan al estudiante de
tiempo parcial, avanzar en ritomo diferente al estudiante con dedicación completa a los estudios. Por tanto, es
necesario considerar mínimos de créditos diferentes según tipos de trayectoria curricular.
Las bedelías deberán informar al Fondo de Solidaridad y al Servicio de Bienestar Univesitario las condiciones de
cursado de los estudiantes becados.
(5 en 5)
7.- Exclusión de las becas del Fondo de Solidaridad de los estudiantes que acceden a Programas de Movilidad.
Considerando,
Que los estudiantes que acceden a Programas de Movilidad actualmente son excluidos del Programa de Becas del
Fondo de Solidaridad, la Comisión Sectorial de Enseñanza resuelve:
1.- Expresar la preocupación por la exclusión del Programa de Becas del Fondo de Solidaridad de los estudiantes
que acceden a los Programa de Movilidad Estudiantil, que contradice, la política de favorecer la movilidad estudiantil
como parte de la formación curricular de los estudiantes.
2.- Solicitar al Consejo Directivo Central que estudie la situación y realice el planteo de la misma al Fondo de
Solidaridad.
(5 en 5)
8.- Postergar la consideración del resultado del Llamado al Programa de Apoyo a Recursos Humanos-3a. Convocatoria
- “Eventos en el país”, “Apoyo a Actividades de Perfeccionamiento Docente”.
(5 en 5)
9.- Expte. 004023-000185-13 -TGU – Solicitud de consideración por la CSE de las validaciones de Programas y
decisiones académicas relativas a la Tecnicatura en Gestión Universitaria.
- Postergar la consideración del punto y solicitar a la Coordinadora de la TGU, Contadora Sara Gerpe un nota que
complemente la información brindada en el expediente de referencia.
(5 en 5)
10.- Expte. 004020-001434-13- TGU - Propuesta de candidatos, por parte del Área Social y Artística, para integrar la
Comisión Académica de la TGU.
- Sugerir la designación de Geyser Margel, Carmen Caamaño, Mariela Lembo, Daniel Ottado y Jorge Xavier como
integrantes de la Comisión Académica y futura Comisión de Carrera de la Tecnicatura en Gestión Universitaria.
(5 en 5)
11.- 004020-002835-13 - PROGRESA - Solicitud de renovación de contrato para el Docente Joaquín Pegoraro ( Esc. G,
Gº 1, 35 hs.) por el período de 1º.1.2014 al 31.12.2014.

Atento al informe de actuación que presentó el docente Joaquín Pegoraro(Esc. G, G°1, 35 horas) acerca de las
actividades que realiza en el marco del Programa de Respaldo al Aprendizaje y al informe favorable de la
Coordinadora del mencionado Programa, esta Comisión resuelve:
- Sugerir la renovación en el cargo (Esc. G, G°1, 35 horas) para continuar cumpliendo funciones en el marco del
Programa de Respaldo al Aprendizaje, por el período 1º.1.2014 al 31.12.2014.
(5 en 5)
12.- 004020-002763-13 - PROGRESA - Solicitud de renovación de contrato para la docente Adriana Varín ( Esc. G, Gº
1, 35 hs.) por el período de 1º/1/2014 al 31/12/2014.
Atento al informe de actuación que presentó la docente Adriana Varín (Esc. G, Gº 1, 35 hs.) acerca de las actividades
que realiza en el marco del Programa de Respaldo al Aprendizaje y al informe favorable de la Coordinadora del
mencionado Programa, esta Comisión resuelve:
- Sugerir la renovación en el cargo ( Esc. G, Gº 1, 35 hs.) para continuar cumpliendo funciones en el marco del
Programa de Respaldo al Aprendizaje, por el período 1º/1/2014 al 31/12/2014.
(5 en 5)
13.- 004020-002800-13 - PROGRESA - Solicitud de renovación de contrato para la docente Luciana Bianchi (Esc. G, Gº
1, 20 hs.) por el período de 1º.1.2014 al 31.12.2014.
Atento al informe de actuación que presentó la docente Luciana Bianchi acerca de las actividades que realiza en el
marco del Programa de Respaldo al Aprendizaje (Esc. G, Gº 1, 20 hs.) y al informe favorable de la Coordinadora del
mencionado Programa, esta Comisión resuelve:
- Sugerir la renovación en el cargo (Esc. G, Gº 1, 20 hs.) para continuar cumpliendo funciones en el marco del
Programa de Respaldo al Aprendizaje, por el período 1º.1.2014 al 31.12.2014.
(5 en 5)
14.- 004020-002771-13 - PROGRESA - Solicitud de renovación de contrato para la docente Magela Gonçalves (Esc. G,
Gº 1, 20 hs.) por el período de 1º.1.2014 al 31.12.2014.
Atento al informe de actuación que presentó la docente Magela Gonçalves (Esc. G, Gº 1, 20 hs.) acerca de las
actividades que realiza en el marco del Programa de Respaldo al Aprendizaje y al informe favorable de la
Coordinadora del mencionado Programa, esta Comisión resuelve:
- Sugerir la renovación en el cargo (Esc. G, Gº 1, 20 hs.) para continuar cumpliendo funciones en el marco del
Programa de Respaldo al Aprendizaje, por el período 1º.1.2014 al 31.12.2014.
(5 en 5)
15.- 004020-003005-13 - PROGRESA. Solicitud de renovación de extensión horaria, de 30 a 40 horas, para la Mag.
Virginia Rubio (Esc. G, Gº 2,30 hs.), para cumplir funciones ampliación de convenio Mides - Hogares Estudiantiles
Rurales, por el período 1º/11/13 al 31/10/14.
Atento a la solicitud de extensión horaria de 30 a 40 horas para la Mag. Virginia Rubio (Esc. G, Gº 2,30 hs.), para
cumplir funciones en el marco de la ampliación del convenio Mides – Hogares Estudiantiles Rurales, por el período
1.11.2013 al 31.10.2014, que realizó la Lic. Carina Santiviago, esta Comisión resuelve:
- Sugerir la renovación de la extensión horaria en las condiciones mencionadas, con el objetivo de que la docente
continúe coordinando la implementación y ejecución del programa de acompañamiento socio pedagógico en
Hogares Estudiantiles Rurales.
(5 en 5)

16.- 004020-002843-13 - PROGRESA - Solicitud de renovación de contrato para el Prof. Gastón Duffour (Esc. G, Gº 1,
35 hs.) por el período de 1º.1.2014 al 31.12.2014.
Atento al informe de actuación que presentó el Prof. Gastón Duffour acerca de las actividades que realiza en el
marco de la Unidad de Gestión del Programa Compromiso Educativo, (Esc. G, Gº 1, 35 hs.) y al informe favorable
de la Coordinadora del mencionado Programa, esta Comisión resuelve:
- Sugerir la renovación en el cargo (Esc. G, Gº 1, 35 hs.) para continuar cumpliendo funciones en el marco de la
Unidad de Gestión del Programa Compromiso Educativo, por el período 1º.1.2014 al 31.12.2014.
(5 en 5)
17.- 004020-002798-13 - PROGRESA - Solicitud de renovación de contrato para la Lic. Ana Bonilla (Esc. G, Gº 1, 20
hs.) por el período de 1º.1.2014 al 31.12.2014.
Atento al informe de actuación que presentó la Lic. Ana Bonilla acerca de las actividades que realiza en el marco del
Programa de Respaldo al Aprendizaje (Esc. G, Gº 1, 20 hs.) y al informe favorable de la Coordinadora del
mencionado Programa, esta Comisión resuelve:
- Sugerir la renovación en el cargo (Esc. G, Gº 1, 20 hs.) para continuar cumpliendo funciones en el marco del
Programa de Respaldo al Aprendizaje, por el período 1º.1.2014 al 31.12.2014.
(5 en 5)
18.- 004020-002472-13 - PROGRESA. Solicitud de renovación de interinato para el Lic. Edward Cuña (Esc. G, Gº2, 30
hs.) por el período del 19.10.2013 al 18.10.2014.
Atento al informe de actuación que presentó el Lic. Edward Cuña acerca de las actividades que realiza en el marco
del Programa de Respaldo al Aprendizaje (Esc. G, G°2, 30 horas) y al informe favorable de la Coordinadora del
mencionado Programa, esta Comisión resuelve:
- Sugerir la renovación en el cargo del Lic. Edward Cuña (Esc. G, G°2, 30 horas) para continuar cumpliendo
funciones en el marco del Programa de Respaldo al Aprendizaje, por el período 19.10.2013 al 18.10.2014.
(5 en 5)
19.- 004020-002878-13 - PROGRESA - Solicitud de renovación de contrato para el Lic. Gonzálo Di Pascua ( Esc. G, Gº
1, 20 hs. con reducción a 10 hs.) por el período de 1º.1.2014 al 31.12.2014.
Atento al informe de actuación que presentó el Lic. Gonzálo Di Pascua acerca de las actividades que realiza en el
marco del Programa de Respaldo al Aprendizaje (Esc. G, Gº 1, 20 hs. con reducción a 10 hs.) y al informe favorable
de la Coordinadora del mencionado Programa, esta Comisión resuelve:
- Sugerir la renovación en el cargo (Esc. G, Gº 1, 20 hs.) para continuar cumpliendo funciones en el marco del
Programa de Respaldo al Aprendizaje, por el período 1º.1.2014 al 31.12.2014.
(5 en 5)
21.- 004020-002851-13 - PROGRESA - Solicitud de renovación de contrato para el Lic. Jean Pierre Cazabonnet (Esc.
G, Gº 1, 20 hs.) por el período de 1º.1.2014 al 31.12.2014.
Atento al informe de actuación que presentó el Lic. Jean Pierre Cazabonnet acerca de las actividades que realiza en
el marco del Programa de Respaldo al Aprendizaje (Esc. G, Gº 1, 20 hs.) y al informe favorable de la Coordinadora
del mencionado Programa, esta Comisión resuelve:
- Sugerir la renovación en el cargo (Esc. G, Gº 1, 20 hs.) para continuar cumpliendo funciones en el marco del
Programa de Respaldo al Aprendizaje, por el período 1º.1.2014 al 31.12.2014.
(5 en 5)
22.- 004020-002819-13 - PROGRESA - Solicitud de renovación de contrato para la (Esc. G, Gº 1, 20 hs.) por el período
de 1º.1.2014 al 31.12.2014.
Atento al informe de actuación que presentó la Lic.Lic. Gabriela López acerca de las actividades que realiza en el
marco del Programa de Respaldo al Aprendizaje (Esc. G, Gº 1, 20 hs.) y al informe favorable de la Coordinadora del
mencionado Programa, esta Comisión resuelve:

- Sugerir la renovación en el cargo (Esc. G, Gº 1, 20 hs.) para continuar cumpliendo funciones en el marco del
Programa de Respaldo al Aprendizaje, por el período 1º.1.2014 al 31.12.2014.
(5 en 5)
23.- 004020-002616-13 - PROGRESA. Solicitud de renovación de licencia sin goce de sueldo para el Lic. Edward Cuña
(Esc. G, Gº 2, 30 hs.), por el período 19.10.13 al 18.10.14.
Atento a la solicitud de licencia sin goce de sueldo realizada por el Lic. Edward Cuña quien ocupa un cargo docente
(Esc. G, Gº 2, 30 horas) en el marco del Programa de Respaldo al Aprendizaje, a efectos de continuar con la
realización de un Magister en Psicología Social Comunitaria en la ciudad de Buenos Aires – Argentina,
Esta Comisión resuelve:
- Sugerir el otorgamiento de la licencia en el cargo (Esc. G, Gº 2, 30 horas) al Lic. Edward Cuña, por el período
19.10.13 – 18.10.14.
(5 en 5)
24.- 004020-002827-13 - PROGRESA - Solicitud de renovación de contrato para la Lic. Lucía Cabrera (Esc. G, Gº 1, 20
hs.) por el período de 1º.1.2014 al 31.12.2014.
Atento al informe de actuación que presentó la Lic. Lucía Cabrera acerca de las actividades que realiza en el marco
del Programa de Respaldo al Aprendizaje (Esc. G, Gº 1, 20 hs.)y al informe favorable de la Coordinadora del
mencionado Programa, esta Comisión resuelve:
- Sugerir la renovación en el cargo (Esc. G, Gº 1, 20 hs.) para continuar cumpliendo funciones en el marco del
Programa de Respaldo al Aprendizaje, por el período 1º.1.2014 al 31.12.2014.
(5 en 5)
25.- Expte. 004020-002691-13 - PROGRESA. Bases para la realización de un Llamado a presentación de Cortos
sobre el Ingreso a la Universidad de la República.
- Tomar conocimiento del Proyecto.
- Aprobar la realización del Llamado a presentación de Cortos sobre el Ingreso a la Universidad de la República.
- Considerar de importancia por el apoyo y asesoramiento que recibirá de otros servicios universitarios.
(5 en 5)
26.-

Expte. 004020-003056-13- Rodés, Virginia. Solicitud de prórroga de contratación en el cargo de
Coordinadora del Departamento de Apoyo Técnico Académico (DATA) (Esc. G, Gº 4, 30 horas), por el
período 1º.12.13 – 31.12.13.
Atento al informe de actuación que presentó la Lic. Virginia Rodés, Coordinadora del Departamento de Apoyo Técnico Académico, (Esc. G, Gº 4, 30 horas con extensión a 40), correspondiente al período 1º.12.13 – 31.12.13 y a la
opinión favorable del Sr. Pro Rector de Enseñanza, Dr. Luis Calegari, esta Comisión resuelve:
- Sugerir la aprobación de la renovación mencionada por el período 1º.01.14 - 31.12.14
(5 en 5)

27.- Expte. 004020-003064-13 - Fager, José. Solicitud de prórroga de contratación en el cargo de
Asistente Informático (Esc. G, Gº 2, 35 horas), por el período 1°.12.12 – 1º.11.13, para continuar
cumpliendo funciones en el Departamento de Apoyo Técnico Académico (DATA).
Atento al informe de actuación que presentó el Profesor José Fager, Asistente Informático del Departamento de Apo yo Técnico Académico (Esc. G, Gº 2, 35 horas) correspondiente al período 1°.12.12 – 1º.11.13 y al informe favorable de la Lic. Virginia Rodés, Coordinadora del DATA, esta Comisión resuelve:
- Sugerir la aprobación de la renovación mencionada por el período 1º.01.14 - 31.12.14

(5 en 5)
28.- Expte. 004020-003072-13 - Custodio, Carina. Solicitud de prórroga de contratación en el cargo de
Asesora en Diseño Gráfico (Esc. G, Gº 2, 30 horas), por el período 1º.12.12 – 1º.11.13, para continuar
cumpliendo funciones en el Departamento de Apoyo Técnico Académico (DATA).
Atento al informe de actuación que presentó la Lic. Carina Custodio, Asesora en Diseño Gráfico del Departamento
de Apoyo Técnico Académico (Esc. G, Gº 2, 30 horas) correspondiente al período 1º.12.12 – 1º.11.13 y al informe
favorable de la Lic. Virginia Rodés, Coordinadora del DATA, esta Comisión resuelve:
- Sugerir la aprobación de la renovación mencionada por el período 1º.01.14 – 31.12.14.
(5 en 5)
29.- Expte. 004020-003080-13 - Pérez, Alén. Solicitud de prórroga de contratación en el cargo de
Asesor Informático (Esc. G, Gº 3, 30 horas), por el período 1°.11.12 – 1º.11.13, para continuar
cumpliendo funciones en el Departamento de Apoyo Técnico Académico (DATA).
Atento al informe de actuación que presentó el Profesor Alén Pérez. Asesor Informático del Departamento de Apoyo
Técnico Académico (Esc. G, Gº 2, 30 horas) correspondiente al período 1°.12.12 – 1º.11.13 y al informe favorable
de la Lic. Virginia Rodés, Coordinadora del DATA, esta Comisión resuelve:
- Sugerir la aprobación de la renovación mencionada por el período 1º.01.14 - 31.12.14
(5 en 5)
30.- Expte. 004020-003099-13-13 - Podetti, Manuel. Solicitud de prórroga de contratación en el cargo
de Asesor en Comunicación (Esc. G, Gº 2, 30 horas con extensión a 40) por el período 1º.01.12 1º.11.13, para continuar cumpliendo funciones en el

Departamento de Apoyo Técnico Académico

(DATA).
Atento al informe de actuación que presentó el Lic. Manuel Podetti, Asesor en Comunicación del Departamento de
Apoyo Técnico Académico (Esc. G, Gº 2, 30 horas con extensión a 40) correspondiente al período 1º.01.12 1º.11.13 y al informe favorable de la Lic. Virginia Rodés, Coordinadora del DATA, esta Comisión resuelve:
- Sugerir la aprobación de la renovación mencionada por el período 1º.01.14 – 31.12.14.
(5 en 5)
31.- Expte. 004020-003101-13 - Alonzo, Luis Pablo. Solicitud de prórroga de contratación en el cargo
de Asistente Informático (Esc. G, Gº 2, 35 horas con reducción a 30), por el período 1º.12.12 17.11.13, para continuar cumpliendo funciones en el Departamento de Apoyo Técnico Académico
(DATA).
Atento al informe de actuación que presentó el Lic. Pablo Alonzo, Asistente Informático del Departamento de Apoyo
Técnico Académico (Esc. G, Gº 2, 35 horas con reducción a 30) correspondiente al período 1°.12.11 – 17.11.13 y al
informe favorable de la Lic. Virginia Rodés, Coordinadora del DATA, esta Comisión resuelve:
- Sugerir la aprobación de la renovación mencionada por el período 1º.01.14 – 31.12.14.

(5 en 5)
A la hora 18.00 se levanta la sesión.

