Comisión Sectorial de Enseñanza
Universidad de la República – Uruguay

Secretaría – CSE
23/11
RESOLUCIONES ADOPTADAS POR LA COMISIÓN SECTORIAL DE ENSEÑANZA EN SESIÓN
ORDINARIA DE FECHA 2 de agosto de 2011:
HORA DE INICIO: 16.00
ASISTEN A LA SESIÓN: Luis Calegari (Pro Rector de Enseñanza), Luis Senatore (Á. Social), Cristina
Friss (Á. Agraria), Estela Castillo (Á. Cs. y Tecnología), Gonzalo Vicci (Á. Artística), Gastón Duffour (O.
Estudiantil), Laura Coitiño (O. Docente).
1.- Aprobar las resoluciones adoptadas en la sesión ordinaria de fecha 26.07.11.
( 6 en 6)
2.- Presupuesto 2011.
Tomar conocimiento de la resolución N° 21 adoptada por el Consejo Directivo Central en sesión de fecha
19.07.11, determinando la siguiente asignación de fondos provenientes del Art. 867 de la Ley 18719 a la
CSE:
PRO RECTORADO DE ENSEÑANZA:
–

Apoyo a estudiantes – Consolidación de PROGRESA
Sueldos – $ 1.809.474

–

Fortalecimiento de programas educativos
Sueldos – $ 2.915.263
Total: $ 4.724.737
( 6 en 6)

A la hora 16.00 ingresa a Sala Gonzalo Vicci – Á. Artística.
3.- Expte. Nº 004020-000368-11 Programa de Apoyo a Recursos Humanos. Resultado de la 1a.
Convocatoria 2011.

Atento
a la resolución Nº 11 adoptada por esta Comisión en sesión ordinaria de fecha 12 de julio de 2011,
Considerando
la existencia de fondos para financiar otros proyectos de la línea mencionada que fueron aprobados
académicamente en su oportunidad,
Esta Comisión resuelve:

Sugerir la financiación de los proyectos que lucen a continuación:

- Realización de Posgrados en el exterior.
NOMBRE

SERVICIO

ACTIVIDAD

LUGAR

Aníbal Parodi

Arquitectura

Doctorado en Teoría y
Práctica del proyecto de España
Arquitectura

Patricia Flores

Arquitectura

Maestría en Ingeniería CivilBrasil
Construcción

Ma.
Virginia
Casañas

Arquitectura

Maestría en Ingeniería CivilBrasil
Construcción
Doctorado en Psicología

Ana
Hounie

Luisa

Psicología

Argentina

PERÍODO A
FINANCIAR

MONTO
SOLICITADO

Febrero
de
2011 (6 días)
$40.000,00
Defensa
de
tesis
Julio de 2011

MONTO
APROBADO

$28.000
(pasajes)

$37.640,00

$8.500
(pasajes)

Julio de 2011

$37.700,00

$8.500
(pasajes)

Primer
cuatrimestre
2011

$40.000,00

$20.000
(matrícula
y 4 cuotasparcial-)

TOTAL:

$65.000

- Actividades de Apoyo a Perfeccionamiento Docente (AAPD).

NOMBRE

SERVICIO

ACTIVIDAD

LUGAR

I Congreso
Andrea Díaz Humanidades
Latinoamericano de
Brasil
Filosofía de la Educación
Soledad
Gutiérrez

Ingeniería

Curso de doctorado
(en Aided Process
Engineering Center)

PERÍODO A
FINANCIAR

MONTO
SOLICITADO

MONTO
APROBADO

$12.000
3 días

(pasajes,

$30.000,00 viáticos,

matrícula
parcial)

Dinamarca 2 semanas

$60.000,00
TOTAL:

$30.000
(pasajes)

$42.000

(7 en 7)
4.- Expte. Nº 004020-002188-10. Llamado 2011 a proyectos de Mejora de la Enseñanza de Grado “Innovaciones Educativas”.

Atento
a la resolución Nº 10 adoptada por esta Comisión en sesión ordinaria de fecha 12 de julio de 2011,
Considerando
la existencia de fondos para financiar otros proyectos de la línea mencionada que fueron aprobados
académicamente en su oportunidad,
Esta Comisión resuelve:
Sugerir la financiación de los proyectos que lucen a continuación:
Título del proyecto

Responsable

Apoyo a la experiencia clínica de los cursos del
Mercedes Pérez
Departamento Materno Infantil.
“Simvent-entrena”: simulador electromecánico pulmonar
Arturo Briva
para la enseñanza práctica de fisiopatología respiratoria.
Trabajos de final de carrera en Facultad de Química:
nuevas propuestas para mejorar la formación del futuro
Mariela Pistón
profesional.
Leonor Thomson
Actualización de curso de Bioquímica II.

Monto solicitado
$247.113
$249.116
$203.912
$240.960

Innovación educativa en el ámbito del laboratorio de
Histología normal.
Pasantía de grado y posgrado en intervenciones
grupales con niños.
Evaluación formativa como potenciador de los
aprendizajes. Curso on line.

Gabriel Tapia

$249.904

Nora Burghi

$196.015

Selva Artigas

$250.000

TOTAL:

$1.637.020
(7 en 7)

5.- Equipamiento e infraestructura no edilicia de aulas, talleres, laboratorios y clínicas para la
enseñanza de grado. Elevar a consideración del Consejo Directivo Central la propuesta de bases que
luce a continuación:
Llamado 2011
Mejora de la Enseñanza – Equipamiento e infraestructura no edilicia de aulas, talleres,
laboratorios, clínicas, espacios multifuncionales, informáticos y otros espacios,
destinados directamente a la enseñanza de grado.

1.- Presentación del Proyecto
1.1.- La Comisión Sectorial de Enseñanza (CSE) llama a los Servicios a presentar una propuesta de caracter
institucional para la mejora del equipamiento e infraestructura no edilicia de aulas, talleres,
laboratorios,

clínicas,

espacios

multifuncionales,

informáticos

y

otros

espacios

destinados

directamente a la enseñanza de grado.
1.2.- Se deberá presentar detalle de lo proyectado, con la descripción de la infraestructura no edilicia
necesaria, su finalidad, características generales y uso de las de instalaciones, estimación de los
estudiantes que podrían utilizarla y las dificultades que se esperan superar con el proyecto.
1.3.- La CSE financiará sólo gastos e inversiones no edilicias por única vez, por un monto tope de $ 400.000
( pesos uruguayos cuatrocientos mil) por propuesta.
2.- Se tendrán en cuenta particularmente:
2.1.- La propuesta que cuenten con el aval explícito del órgano de co gobierno del Servicio correspondiente.
2.2.- El compromiso de los Servicios a que el destino educativo de estos espacios será respetado.
2.3.- Aquellas propuestas que estén en condiciones de su implementación en 2011.
3.- Evaluación
Se conformará una Comisión designada por la Comisión Sectorial de Enseñanza que estudiará los
Proyectos presentados y elevará informe a la CSE para su aprobación.
4.- Plazo
El plazo para la presentación será de 20 días a partir de su aprobación por el Consejo Directivo Central.
5.- Documentación

Las solicitudes deberán ser presentadas, en la Comisión Sectorial de Enseñanza, José Enrique Rodó
1854, de lunes a viernes de 9 a 16 horas. Se deberá presentar original y tres copias y respaldo
electrónico con todo lo presentado.
(7 en 7)
6.- Realización de Llamados 2012.
A los efectos de una mejor planificación de sus actividades, la Comisión Sectorial de Enseñanza resuelve
que los Llamados 2012 serán abiertos en setiembre y cerrarán en noviembre de 2011.
(7 en 7)
A la hora 18.00 se levanta la sesión.

