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RESOLUCIONES ADOPTADAS POR LA COMISIÓN SECTORIAL DE ENSEÑANZA EN SESIÓN
ORDINARIA DE FECHA 20 de marzo de 2012:
HORA DE INICIO: 15.30
ASISTEN: Luis Calegari (Pro Rector de Enseñanza), Cristina Friss (Á. Agraria), Virginia Orlando (Á. Social),
María del Huerto Nari (Á. Salud), Estela Castillo (Á. Ciencias y Tecnología), Laura Coitiño (O. Docente),
Matilde López (O. Estudiantil).

1.- Tomar conocimiento de la Resolución N° 93 adoptada por el Consejo Delegado Académico en sesión
ordinaria de fecha 13.03.12 que se transcribe a continuación:
“ Designar a la Br. Matilde López a propuesta del Orden Estudiantil para integrar la Comisión Sectorial de
Enseñanza. (6 en 6).”
(7 en 7)
2.- Proyecto “Bibliotecas Digitales”. Informe de la Profesora Lisa Block de Behar y el Profesor Antonio
Rodríguez Peixoto:
Atento a lo informado en sala por la Profesora Lisa Block de Behar y el Profesor Antonio Rodríguez Peixoto y a la
consideración del proyecto elevado oportunamente a la CSE
La Comisión resuelve,
–

Agradecer a los profesores la presencia en Sala y el exhaustivo informe brindado a invitación de esta
Comisión.

–

Acompañar la propuesta de Bibliotecas Digitales mencionada y elevar la misma a consideración del
Consejo Delegado Académico.

–

Destacar la relevancia del proyecto para el rescate, reconocimiento y conservación de diversos hitos
culturales patrimonio de nuestra Nación, hoy lejos del conocimiento público, y su consiguiente contribución
al desarrollo de la identidad y cultura nacional.

–

Destacar, fundamentalmente, la utilidad que tiene para la formación de grado y posgrado, y para la
Educación y sus actores en general, el repositorio de documentos que se está generando en el marco de
las Bibliotecas Digitales.

–

Solicitar a las autoridades universitarias que consideren alternativas para asumir institucionalmente esta
propuesta y consolidar una estructura mínima de cargos y la infraestructura adecuada para dar
continuidad y enriquecer las Bibliotecas Digitales.

–

Elevar la propuesta a consideración de otros colectivos universitarios relacionados con la misma (E.U. de
Bibliotecología y Ciencias Afines, Licenciatura en Ciencias de la Comunicación, ...)

–

Notificar de esta resolución a sus proponentes.

(7 en 7)
3- Aprobar las resoluciones adoptadas en la sesión ordinaria de fecha 6.03.12 e incorporar las modificaciones
realizadas en Sala a la resolución N° 5 cuyo texto definitivo será el siguiente:
5.- Atento al acta remitido por la Subcomisón de “Recursos Humanos” integrada por Enrique Barmaimón,
Alejandro Amaya, Sylvia Llambí, Juan Cruz y Sylvia De Bellis (por la Unidad Académica de la CSE),
correspondiente al resultado de la tercera convocatoria 2011 del Programa de Apoyo a Recursos Humanos en
sus modalidades Realización de Posgrados en el Exterior, Actividades de Apoyo a Perfeccionamiento Docente
y Realización de Eventos en el País, esta Comisión resuelve:
- Tomar conocimiento y aprobar lo actuado por la mencionada Subcomisión y en consecuencia sugerir la
financiación de las siguientes propuestas:
Realización de Posgrados en el exterior (ordenadas por prelación):
NOMBRE

SERVICIO

ACTIVIDAD

LUGAR

Ofelia
Hernández

Odontología

Diploma en Constructivismo Argentina
y Educación

Nahir
Silveira

Psicología

Paulina
Szafran

MONTO
SOLICIT
ADO

MONTO
APROBADO

noviembrefebrero

8600

8.600 (4 cuotas)

Doctorado en Cs de la México
salud en el trabajo

Redacción
y
presentación de
tesis

40000

32.000 (pasajes,
matrícula)

EUBCA

Doctorado en cultura
educación en A. Latina

1 semana

40000

24.000
(matrícula,
pasajes,
viáticos)

Sandra
Sande

Cs Sociales

Maestría
psicogerontología

Presentación
de trabajo final
de 1er año

16200

16.200 (pasajes,
viáticos, póster y
legalización
notarial)

y Chile

en Argentina

PERÍODO A
FINANCIAR

Notas:
-La postulante Silveira renueva solicitud de la primera convocatoria, por lo que el monto sugerido
complementa lo financiado anteriormente en 2011. Como condición se señala que debe presentar informe de
las actividades realizadas en ese período.
- La postulante Sande deberá presentar nuevamente el aval institucional con la fecha correcta.
Actividades de Apoyo a Perfeccionamiento Docente (AAPD) - (ordenadas por prelación):
NOMBRE

Samuel
Sztern

SERVICIO

IENBA

Ma.
Noel Cs. Sociales
Míguez

ACTIVIDAD

Seminario de Metodología
en Educación Artística

LUGAR

Londres

Conferencia “Discapacidad París
en la transdisciplina”

PERÍODO A
FINANCIAR

MONTO
SOLICITAD
O

MONTO
APROBADO

4 días

32500

32.500
(pasajes)

2 semanas

30000

20.000
(viáticos,
pasajes)

- Tomar conocimiento de que no hubo propuestas en la modalidad Realización de Eventos en el País.

- Elevar la presente resolución a consideración del Consejo Delegado Académico.
(6 en 6)
(7 en 7)
4.- Expte. 040012-000786-11.- Tecnólogo en Administración y Contabilidad con Mención en Comunicación
Organizacional.
Atento
- a lo expresado por la Subcomisión “Reglamentos y Planes de Estudios” acerca de la Propuesta de Tecnólogo en
Administración y Contabilidad con mención en Comunicación Organizacional,
- al informe realizado por la Dirección General Jurídica de fecha 26.12.2011 (fs. 36, 37 y 38), en relación a que las
distintas menciones de la carrera constituyan itinerarios curriculares, “por lo que correspondería al Consejo de
Facultad de Ciencias Económicas y de Administración la aprobación de la Mención respectiva”,
esta Comisión resuelve:
- Tomar conocimiento del plan de estudios del Tecnólogo en Administración y Contabilidad con mención en
Comunicación Organizacional.
- Hacer suyas las consideraciones de la Subcomisión “Reglamentos y Planes de Estudios” (fs. 39) en el sentido
de que la aprobación de las diferentes Menciones sean comunicadas a Bedelía General, a efectos de la correcta
confección de los títulos respectivos.

(6 en 7)(O. Docente se abstiene)

5.- Sugerir la designación de Sofía Ramos para integrar la Comisión Asesora que entenderá en el “Llamado a la
presentación de proyectos estudiantiles para dinamizar la vida universitaria, a implementar en 2012”.
(7 en 7)
6.-

Designar a Patricia Manzoni para integrar la Comisión de Seguimiento del Proyecto Flor de Ceibo en

representación del Pro Rectorado de Enseñanza.
(7 en 7)
A la hora 18.20 se levanta la sesión.

