12/13
Secretaría – CSE
RESOLUCIONES ADOPTADAS POR LA COMISIÓN SECTORIAL DE ENSEÑANZA EN
SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 23 de julio de 2013:
HORA DE INICIO: 15.25
ASISTEN A LA SESIÓN: Luis Calegari, Josefina Verde, Pablo Kelbauskas, Virginia Orlando.
1.- Aprobar las resoluciones adoptadas en la sesión ordinaria de fecha 25.06.13.
(4 en 4)

2.- Aprobar las resoluciones adoptadas en la sesión ordinaria de fecha 9.07.13.
(4 en 4)

3.- Tomar conocimiento de la resolución N° 6 adoptada por el Consejo Directivo Central en sesión
ordinaria de fecha 9.07.13. la cual se transcribe a continuación:
“1) Tomar conocimiento de los informes respecto del proceso de aplicación de la Ordenanza de
Estudios de Grado y otras Formaciones Terciarias, presentados y explicitados en Sala por diversos
Servicios Universitarios.
2) Tomar conocimiento asimismo del informe presentado conjuntamente por el Señor Rector y por el
Pro Rector de Enseñanza, en el que brevemente detallan los resultados de su gira por los diferentes
Servicios para interiorizarse y responder inquietudes en relación con el proceso mencionado, cuyo
texto luce en el distribuido N° 483.13.
3) Solicitar a los Servicios que aun no lo han hecho, que presenten con la mayor brevedad sus
respectivos informes.
4) Solicitar a la Comisión Sectorial de Enseñanza la elaboración y presentación a este Consejo de un
informe global de situación del proceso de aplicación de la norma citada, al cumplirse el próximo 30
de agosto dos años de su aprobación.(14 en 14)”
(4 en 4)

4.- A solicitud del Señor Pro Rector de Enseñanza, alterar el Orden del Día.
(4 en 4)

5.- Considerar el punto 3 del Orden del Día: Espacio de Formación Integral de Sensibilización en
Compromiso Educativo. PROGRESA 2013.
(4 en 4)

6.- Espacio de Formación Integral de Sensibilización - “Compromiso Educativo”. PROGRESA.
Atento a la propuesta de conformación de un Espacio de Formación Integral (EFI) vinculado con las
actividades de PROGRESA en el programa Compromiso Educativo, esta Comisión resuelve:
- Agradecer la presencia y las aclaraciones realizadas en Sala por la coordinadora de Progresa, Lic.

Psico. Carina Santiviago, por la Lic. Psico. Fabiana De León y por el Prof. Gastón Duffour.
- Tomar conocimiento de la propuesta y considerar la misma de sumo interés por su valor potencial en
la formación de los estudiantes y, en particular, por la posibilidad que abre para el reconocimiento de
actividades de formación integral en las carreras que se sumen a la propuesta.
- Elevar la propuesta a consideración del Consejo Delegado Académico con la aprobación de esta
Comisión.
(4 en 4)
7.- A solicitud de las Áreas, postergar la consideración de la estructura presupuestal del Proyecto Flor de
Ceibo – 2013.
(4 en 4)
8.- Flor de Ceibo. Informe anual 2012.
- Tomar conocimiento del Informe Anual 2012 del Proyecto Flor de Ceibo.
- Aprobar el mismo, considerando que es un insumo relevante para la discusión acerca de la
consolidación del proyecto trasformándolo en un programa permanente de formación integral.
- Elevarlo a consideración del Consejo Directivo Central.
(4 en 4)
9.- Sistema de Información en Enseñanza (SIEn). Propuesta para el cálculo de los promedios en las
escolaridades de estudiantes y egresados.
Atento al informe elaborado por el grupo de trabajo que entiende en el Sistema de Información de la
Enseñanza (SIEn) integrado por CSE, SeCIU, Rectorado y DGPlan, acerca del criterio actual para el
cálculo del promedio de las escolaridades de estudiantes y egresados, esta Comisión resuelve:
-Tomar conocimiento del informe.
-Hacer suya la propuesta del grupo de trabajo mencionado.
-Elevar la misma a consideración del Consejo Directivo Central.
(4 en 4)
10.- A solicitud del Sr. Pro Rector de Enseñanza, postergar la consideración de la propuesta de
realización del Taller de Escritura Académica para los docentes del Proyecto Flor de Ceibo, antecedentes
que lucen en el distribuido 111/13 de la CSE.
(4 en 4)
11.- Tomar conocimiento de la realización del “Seminario Internacional de intercambio de experiencias e
investigaciones sobre egreso universitario: políticas educativas, seguimiento de graduados y
articulaciones con el mundo del trabajo”. El mismo es organizado por el Departamento de Educación
Veterinaria de la Unidad de Enseñanza de la Facultad de Agronomía en el marco del III Encuentro de
Red Unidades de Apoyo a la Enseñanza.
Fecha: 6, 7 y 8 de agosto de 2013.
Lugar: Facultad de Veterinaria.
(4 en 4)
12.- Ampliación del acceso a los recursos educativos del EVA. Data: Informe de avance.
Atento a que como primera actividad en respuesta a la solicitud del CDC (Resol.17 del 19-02-2013) el
Departamento de Apoyo Técnico Académico (DATA), en consulta con los articuladores del EVA en los

servicios, ha elaborado los siguientes documentos:
- Análisis de soluciones tecnológicas para disponer de cursos y materiales abiertos en EVA,
- Informe/Diagnóstico para la implementación de la propuesta “UdelaR Abierta - mejor uso del EVA”,
antecedentes que lucen en los distribuidos N° 113/13 y 114/13, esta Comisión resuelve:
- Tomar conocimiento de los citados informes
- Solicitar al DATA que amplíe su trabajo en ese sentido, particularmente acerca de las acciones que
realizan los servicios al respecto.
- Enviar los documentos a las Áreas y Órdenes con el propósito de recoger sus observaciones y
sugerencias.
(4 en 4)
13.- Postergar la consideración de la propuesta realizada por el Departamento Apoyo Técnico Académico
(DATA) de implementación de un nuevo portal del Programa de Desarrollo de Entornos Virtuales de
Aprendizaje de la Universidad de la República (ProEVA).
- Invitar al equipo a la sesión del 20.08.13, hora 16.00, a efectos de presentar y realizar aclaraciones
acerca de la mencionada propuesta.
(4 en 4)
14.- Expte. 004020-001717-13 – Gonzalo Di Pascua. Solicitud de prórroga de reducción horaria de 20 a
10 horas semanales.
Atento a la solicitud de prórroga de reducción horaria de 20 a 10 horas semanales, realizada por el
Lic. Gonzalo Di Pascua en el cargo que ocupa en el marco del Programa Compromiso Educativo
(Esc. G, Gº 1, 20 horas) por el período 1°.07.13-31.12.13, esta Comisión resuelve:
- Sugerir la aprobación de la prórroga de la reducción horaria (de 20 a 10 horas) por el período
1°.07.13 – 31.12.13, atendiendo a los motivos expuestos por la Coordiandora de PROGRESA, Lic.
Carina Santiviago, quien expresa la importancia de contar con el aporte del Lic. Di Pascua por su
formación y experiencia en el Programa Compromiso Educativo.
(4 en 4)
Pase al Departamento de Personal de la División Secretaría – Oficinas Centrales.

15.- Expte. 004020 - 001784 -13 - Atento a la solicitud de extensión horaria de 10 horas para la docente
Natalia Anzuatte, realizada por la Comisión de Seguimiento y la Coordinación Intermedia de Flor de
Ceibo, esta Comisión resuelve:
- Proponer el otorgamiento de una extensión horaria de 20 a 30 hs. semanales para la docente
Natalia Anzuatte (Esc. G, G° 2, 20 horas), para realizar actividades en el marco del Proyecto de
Investigación “Apropiación Social de las TIC y usos de la XO en asentamientos irregulares de
Paysandú, Rivera y Salto”, por el período 1°.07.13 – 28.02.14.
La financiación de la mencionada extensión se realizará con fondos correspondientes al Convenio
CITS - Universidad de la República.

(4 en 4)
16.- Expte. 006200-002824-13 - Atento a la solicitud de extensión horaria de 7 horas para el docente
Álvaro Adib, realizada por la Comisión Sectorial de Extensión y Actividades en el Medio, esta
Comisión resuelve:
- Proponer el otorgamiento de una extensión horaria de 30 a 37 hs. semanales para el docente
Alvaro Adib Barreiro (Esc. G, G° 2, 20 horas con extensión a 30 horas), para realizar actividades en
el marco del Proyecto I+D “Desarrollo de una metodología para el estudio de la percepción cultural
del clima en Uruguay en el marco del Plan Nacional de Respuesta al Cambio Climático”, por el
período 1°.08.13 – 30.09.13.
La financiación de la mencionada extensión se realizará con rubros de la Comisión Sectorial de
Investigación Científica que se traspasarán a esta Comisión.
(4 en 4)
Pase al Departamento de Personal de la División Secretaría – Oficinas Centrales.
A la hora 18.30 se levanta la sesión.

