18/14
Secretaría – CSE
RESOLUCIONES ADOPTADAS POR LA COMISIÓN SECTORIAL DE ENSEÑANZA EN
SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 2 de setiembre de 2014:
HORA DE INICIO: 15.40
ASISTEN A LA SESIÓN: Alejandro Amaya (Área de Tecnologías y Ciencias de la Naturaleza
y el Hábitab), Josefina Verde (Área Salud), Luis Senatore (Área Social y Artística), 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 19 de agosto de 2014.
(6 en 6)
2.- Expte. 061110-001714-13 – Pasaje de Proyecto Flor de Ceibo a Programa.
Postergar hasta posición de áreas.
(6 en 6)
3.- Expte. 004020-001551-14: Flor de Ceibo – Informe de actividades 2013.
Postergar la consideración del punto.
(6 en 6)
4.- Expte. 004020-001658-14: Flor de Ceibo. 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° 3, 20 horas con
extensión a 40 horas), por el período 1°.08.14 – 28.02.15.
Atento a la solicitud que realizó la Comisión de Seguimiento del Proyecto Flor de Ceibo y al
informe favorable del Sr. Pro Rector de Enseñanza, Luis Calegari, esta Comisión resuelve:
- Sugerir el otorgamiento de una Compensación Especial (45%), en el marco de la
Ordenanza de Recursos Extrapresupuestales (OARE) para Dayana Cubelo (cargo base

radicado en la CSE – Flor de Ceibo, Esc. G, G° 3, 20 horas con extensión a 40 horas),
por el período 1°.08.14 – 28.02.15.
(6 en 6)
5.- Expte. 004020-001594-14: Flor de Ceibo. 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° 3, 20 horas con extensión a
39 horas), por el período 1°.08.14 – 28.02.15.
Atento a la solicitud que realizó la Comisión de Seguimiento del Proyecto Flor de Ceibo y al
informe favorable del Sr. Pro Rector de Enseñanza, Luis Calegari, esta Comisión resuelve:
- Sugerir el otorgamiento de una 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° 3, 20 horas con extensión a 39 horas), por
el período 1°.08.14 – 28.02.15.
(6 en 6)
6.- PROGRESA. Luciana Bianchi. Renuncia a la extensión horaria de 30 a 36 horas (con
cargo al Convenio Fondo de Solidaridad).
- Tomar conocimiento de la renuncia a la extensión horaria de 30 a 36 horas otorgada en el
marco del Convenio Universidad de la República – PROGRESA/Fondo de Solidaridad.
(6 en 6)
7.- Expte. 004020-001834-14: Bases para la provisión interina de un cargo docente (Esc. G,
G° 2, 30 horas), para integrar la Unidad Académica de la Comisión Sectorial de Enseñanza.
- Aprobar el siguiente texto de bases que luce a continuación:
UNIVERSIDAD DE LA REPUBLICA
COMISION SECTORIAL DE ENSEÑANZA
BASES PARA EL LLAMADO A ASPIRANTES PARA LA PROVISIÓN INTERINA DE UN (1)
CARGO DOCENTE, ESCALAFON G, GRADO 2, 30 HORAS SEMANALES PARA
CUMPLIR FUNCIONES EN LA UNIDAD ACADÉMICA DE LA CSE.
Art.1.- Funciones del cargo
•

Colaborar en tareas de gestión académica asociadas a las unidades de trabajo y los
programas de la Comisión Sectorial de Enseñanza (CSE). En particular, colaborar en la
implementación de líneas de trabajo en el marco de los proyectos institucionales de
responsabilidad de la CSE.

•

Participar en la organización de la información generada a partir de la gestión académica de la
CSE y, en colaboración con el conjunto de la Unidad Académica, apoyar la preparación de
publicaciones periódicas e informes.

•

Integrar equipos interdisciplinarios y cooperar en el desarrollo de líneas de investigación
aprobadas, en razón de su interés y pertinencia, por la CSE.

•

Apoyar la difusión de la actividad de la CSE a través de la organización de eventos propios de
la CSE, como mediante la asistencia a Seminarios, talleres, etc. En los que se presentan
resultados de investigación, evaluación de actividades, etc

Art.2.- Forma de provisión
•

Se realizará un llamado a aspirantes para la provisión interina de un cargo de Asistente, Grado
2, 30 hs/sem. Se considerará en particular la acreditación de estudios superiores en el área de
la educación, antecedentes docentes tanto en el campo de la enseñanza como de la
investigación en el ámbito terciario y universitario.

•

Los aspirantes deberán presentar una relación documentada de méritos y antecedentes y un
documento donde se describirá su interés por integrar la Unidad Académica con una extensión
de 3 carillas (Arial 11, interlineado 1,5).

Art.3.- Requisitos
•

Ser graduado universitario de cualquier carrera o acreditar formación equivalente.

•

Acreditar formación en el manejo fluido de procesadores de texto, búsqueda experta a través
de Internet, planillas electrónicas, bases de datos y programas informáticos de análisis de
datos cualitativos y cuantitativos.

Art. 4.- Evaluación de los Aspirantes
•

Los aspirantes serán evaluados en atención a los méritos y antecedentes debidamente
documentados y a los fundamentos de expresión de interés que podrán ser profundizados en
una entrevista personal.

•

La valoración de los méritos se hará de acuerdo a los siguientes criterios (los puntajes se
incluyen sólo a modo indicativo) :
4.1.- Estudios superiores (20 puntos)
4.1.1
Títulos de grado
4.1.2
Títulos Posgrado (Especialización, Maestría, etc.)
4.1.3
Otros estudios de nivel superior
4.2.- Experiencia docente y participación en equipos de trabajo vinculados a la función
de enseñanza
(10puntos)
4.2.1
4.2.2
4.2.3
4.2.4
4.2.5

Cargos docentes desempeñados en la UdelaR o instituciones de nivel
equivalente.
Producción de informes, documentos o publicaciones relativos a la
función de enseñanza
Participación en Proyectos de Enseñanza
Elaboración de materiales educativos
Actividades de enseñanza en otras instituciones de nivel terciario

4.3 .- Experiencia en investigación, en particular en temas de educación
(8 puntos)
4.3.1
4.3.2

Participación en la elaboración de materiales de difusión de resultados
de investigación especificando publicaciones, editoriales, fechas y
ponencias en Congresos y eventos similares.
Participación en Proyectos de investigación en temas de enseñanza.

4.3.3

Becas y premios obtenidos en concursos científicos o académicos

4.4.- Actuación en extensión
(8 puntos)
4.4.1

Participación en Proyectos de extensión

4.5.- Otros Méritos
(4 puntos)
4.5.1
4.5.2
4.5.3

Participación en órganos de cogobierno, comisiones, etc
Participación en eventos, congresos y seminarios relacionados con el
llamado.
Otras actuaciones de interés

La Comisión Asesora elevará su informe a consideración del CDA, conformando una lista con los
postulantes en orden de prelación que tendrá vigencia de un año a partir de la primera toma de
posesión, a efectos de posibles contrataciones futuras.

- Pase a Sección Concursos Docentes y siga a División Contaduría Central para informar
disponibilidad presupuestal.
(6 en 6)
8.- Postergar la consideración de las Bases para el llamado a aspirantes a un cargo de
Asistente Informático (Esc. G, G° 2, 30 horas semanales),

para integrar la Unidad

Académica de la Comisión Sectorial de Enseñanza.
(6 en 6)
9.- Expte. 004020-001885-14: Llamado de Apoyo a Recursos Humanos – 1era.
Convocatoria 2014:
Atento al acta remitida por la Subcomisión del Llamado de Apoyo a Recursos Humanos –
2da. Convocatoria 2014, integrada por Alejandro Amaya, Silvia Llambí y Juan Cruz, esta
Comisión resuelve aprobar para su financiación las solicitudes que lucen a continuación
en las modalidades “Eventos en el País”, Actividades de Apoyo a Perfeccionamiento
Docente (AAPD) y “Posgrados en el Exterior”:
Realización de Posgrados en el exterior

NOMBRE

Silvana
Herou

SERVICIO

ACTIVIDAD

LUGAR

PERÍODO A FINANCIAR

Unidad
de Doctorado en Educación Bs
As 2º y 3er semestre
Capacitación / Superior (renovación)
(Argentina) 2014
Pro Rectorado
de Gestión

Ma.
Josefa Psicología
Pimienta

Doctorado en
(renovación)

Educación Paraná

(Argentina)

Mayo a julio 2014

MONTO APROBADO

$40.000,00
(7 pasajes,
viáticos)
$40.000,00
(matrícula,pasajes
, viáticos)

Mariángeles
Caneiro

Ciencias
Sociales

Doctorado
Superior

en

Educación Bs

As Mayo a julio 2014
(Argentina)
Bs
As Seminarios
(Argentina) julio 2014

$30.000,00
(pasajes, viáticos)

Ana
Laura Psicología
Russo

Doctorado en Educación

Gustavo
Musetti

Medicina

Maestría en Educación Bs
As 2014
Médica (renovación)
(Argentina)

$35.000,00

Fernando
Ramos

Medicina

Maestría en Educación Bs
As 2014
Médica (renovación)
(Argentina)

$35.000,00

Félix Gastón Medicina
Garcés

Maestría en Educación Bs
As 2014
Médica (renovación)
(Argentina)

$35.000,00

Cecilia
Cancela

Medicina

Maestría en Educación Bs
As 2014
Médica (renovación)
(Argentina)

$35.000,00

Silvina
Bartesaghi

Medicina

Maestría en Educación Bs
As 2014
Médica (renovación)
(Argentina)

$35.000,00

abril

a

$40.000,00
(matrícula,pasajes
, viáticos)
(matrícula)

(matrícula)
(matrícula)
(matrícula)
(matrícula)

Actividades de Apoyo a Perfeccionamiento Docente (AAPD)

NOMBRE

SERVICIO

Marina Míguez Ingeniería

ACTIVIDAD

Jornadas de trabajo e
intercambio sobre el
ingreso universitario.
Motivación en el aula
universitaria

LUGAR

PERÍODO A FINANCIAR

MONTO APROBADO

Bs. Aires
(Argentina)

7 días
(mayo 2014)

$16.920
($3.720 pasajes;
$13.200 viáticos)

Wisconsin
(EEUU)

5 días
(julio 2014)

$30.000
(pasajes,
inscripción,
viáticos)

4 días
(julio 2014)

$28.000
(pasajes,
matrícula,
viáticos)

(Seminario-taller: “Motivación
en el aula: comodín
educativo”).

Pilar Rodríguez CURE

Congreso: 79th Meeting
of the Psychometric
Society (IMPS 2014)
(ponencia: “Study the quality of
ítems using isotone
nonparametric regression in a
mathematics test” - resultados
sobre la calidad de los ítems de
la prueba de evaluación
diagnóstica en la dimensión de
matemática)

Hugo Angelelli

Flor
Ceibo

de VI Conferencia conjunta Miami
Ibero-Americana sobre (EEUU)

Tecnología para el
Aprendizaje
(póster: “Experimentar el arte y
la tecnología, en búsqueda de
un lenguaje interdisciplinario)

Realización de Eventos en el país
NOMBRE

Ana Torrón
Pablo Zinola

SERVICIO

/ ISEF

ACTIVIDAD

Ciclo
de
conferencias:
Enseñanza de educación
física: entre la universidad y
la escuela

LUGAR

PERÍODO A FINANCIAR

Montevideo - 5 días (agosto
ISEF
/ 2014)
Maldonado y
Paysandú
(por
videoconfe
rencia)

MONTO APROBADO

$29.000
($10.000 pasajes
profesores
invitados; $17.750
viáticos profesores
invitados;
$1.250
afiches)

Ciencias
/ III Encuentro de Estudiantes Salto - RN
Bettina
Tassino/
Ana CURE / RN / de Biología
Silva / Matías CUR
Victoria

1 día (julio 2014)

$15.000
($2.000 programas;
$6.000 CD
con
trabajos
estudiantes; $2.500
certificados; $1.500
banners;
$3.000
carpetas)

PROGRESA I Encuentro: Hacia la Montevideo 1 día (agosto 2014) $4.500
Carina
construcción de una Red de –
Fac.
($1.000
afiches;
Santiviago
/
Hogares
Estudiantiles
Derecho
$500
programas;
Virginia Rubio
$3.000 papelería)

Julia Perea / Psicología
Alejandra Akar

II Encuentro Regional de Montevideo 2 días (agosto
Practicantes y Residentes – Fac. de 2014)
de Psicología en Servicios Psicología
de Salud “Prácticas y
nuevos sentidos en el
ámbito
de
la
salud:
implicancias y desafíos”

$11.000
($2.500 CD;
$3.000 papelería;
$4.500
pasajes
invitados
Argentina; $1.000
invitado Paysandù)

(6 en 6)
10.- Expte. 004020-001893-14: Alfa – Guía. Primer informe de la encuesta de abandono en
educación superior.
- Tomar conocimiento del informe.
- Agradecer el informe presentado por el equipo de la Unidad Académica de la CSE,
integrado por Beatriz Diconca y Rafael Rey.
- Elevar el mismo a consideración del Consejo Directivo Central.
- Incluir los documentos en la página web de la Comisión Sectorial de Enseñanza.
(6 en 6)

11.- Expte. 004020-001906-14: Informe. Evaluación de Niveles de Lectura y Escritura
Académicas. CSE – UdelaR. PROLEE – ANEP.
- Tomar conocimiento del informe que presentó el equipo de trabajo integrado por María
Guidali (Prolee), Soledad Álvarez (LEA), Virginia Bertolotti (Facultad de Humanidades y
Ciencias de la Educación), Patricia Perera (Comisión Sectorial de Enseñanza) y Nancy
Peré (Comisión Sectorial de Enseñanza).
- Agradecer el informe.
- Elevar a conocimiento del Consejo Directivo Central.
(6 en 6)
12.- Expte. 004020-001738-14: Programa de Especialización y Maestría en Enseñanza
Universitaria. Contratación del Prof. Álvaro Díaz por Art. 9º del Estatuto del Personal Docente.

Atento a la solicitud de contratación por Art. 9 que realizó el Comité del Programa de
Especialización y Maestría en Enseñanza Universitaria del Prof. Álvaro Díaz para actuar
como Director de Tesis, esta Comisión resuelve:
- Sugerir la contratación, por el período 1°.09.2014 – 30.09.2014 por un monto equivalente a
un cargo docente (Esc. G, G° 5, 26 horas semanales).
La financiación de la mencionada contratación se realizará con cargo a rubros presupuestales
de la Comisión Sectorial de Enseñanza, correspondientes al Proyecto Institucional Formación
Didáctica de los Docentes Universitarios – Programa de Actividades Centrales.
(6 en 6)
13.- Expte. 004020-001746-14: Programa de Especialización y Maestría en Enseñanza
Universitaria. Contratación Adolfo Elizaincín por Art. 9º del Estatuto del Personal Docente.
Atento a la solicitud de contratación por Art. 9 que realizó el Comité del Programa de
Especialización y Maestría en Enseñanza Universitaria del Prof. Adolfo Elizaincín para actuar
como esta Comisión resuelve:
- Sugerir la contratación, por el período 1°.09.2014 – 30.09.2014 por un monto equivalente a
un cargo docente (Esc. G, G° 5, 26 horas semanales).
La financiación de la mencionada contratación se realizará con cargo a rubros presupuestales
de la Comisión Sectorial de Enseñanza, correspondientes al Proyecto Institucional Formación
Didáctica de los Docentes Universitarios – Programa de Actividades Centrales.(6 en 6)
14.- Expte. 003084-000704-14 – Flor de Ceibo.
- Atento a los informes presentados por por la Comisión de Seguimiento del Proyecto Flor de
Ceibo, por los Coordinadores Intermedios, y a lo informado en Sala por el Señor Pro Rector
de Enseñanza, Dr. Luis Calegari, esta Comisión resuelve:
- Sugerir el otorgamiento de la extensión horaria de 30 a 33 horas para Sebastián GüidaCI:4.383.088-4, (cargo base radicado en el Proyecto Flor de Ceibo: Esc. G, G°2, 20 horas con
extensión a 30 horas - CI:4.383.088-4), por el período 1° de setiembre de 2014 al 30 de
noviembre de 2014.
La misma se financiará con cargo al Proyecto "Minería en el noreste de Uruguay: cambios
sociales, participación e inclusión desde la integralidad universitaria", aprobado por la
Comisión Sectorial de Extensión y actividades en el Medio.
(6 en 6)

15.- Expte. 004020-001252-14: Solicitud de designación de la Bach. Patricia Rijo Medina en
un cargo de Becario, para cumplir funciones en la Sala Multimedia del Programa de Entornos
Virtuales de Aprendizaje (ProEVA).
Atento a lo informado por

la Unidad para el Desarrollo Integral de las Funciones

Universitarias (UDIFI) de la Facultad de Información y Comunicación en respuesta a la
solicitud de la Coordinadora del Programa de Entornos Virtuales de Aprendizaje, Virginia
Rodés, esta Comisión resuelve:
-Sugerir la designación por un período de un año, a partir de la toma de posesión, de Patricia
Rijo

Medina,

integrante

de

la

Bolsa

de

Estudiantes

para

Desarrollar

Prácticas

Preprofesionales y Pasantías de la Facultad de Información y Comunicación(fs.9). La Sra.
Rijo (CI: 4.577.009-6), ocupará un cargo de becaria con una remuneración equivalente a Esc.
G, G° 1, 30 horas en el Programa de Entornos Virtuales de Aprendizaje.
(6 en 6)

16.- Expte. 004020-001922-14: Postergar la consideración del informe de actuación de la
Coordinadora del Programa de Respaldo al Aprendizaje Carina Santiviago, correspondiente al
período diciembre 2012 - agosto 2014, para su reelección en el cargo docente (Esc. G, G°4,
40 hs.).
(6 en 6)
17.- I - Jornada Institucional. Nuevos Planes de estudios: avances, desafíos y
convergencias.
- Tomar conocimiento.
- Aprobar la propuesta de realización de la Jornada Institucional. Nuevos Planes de estudio:
avances, desafíos y convergencias.
(6 en 6)
A la hora 17.20 se levanta la sesión.

Luis Calegari
Pro Rector de Enseñanza
María Recoba
Directora de Departamento
CSE

