Comisión Sectorial de Enseñanza
Universidad de la República – Uruguay

Secretaría – CSE
33/11
RESOLUCIONES ADOPTADAS POR LA COMISIÓN SECTORIAL DE ENSEÑANZA EN SESIÓN
ORDINARIA DE FECHA 25 de octubre de 2011:
HORA DE INICIO: 15.45
ASISTEN A LA SESIÓN: Luis Calegari (Pro Rector de Enseñanza), Estela Castillo (Á. Ciencias y
Tecnología), Virginia Orlando (Á. Social), Gustavo Marisquirena (Á. Agraria), Gonzalo Vicci (Á. Artística),
Gastón Duffour (O. Estudiantil).

1.- Aprobar las resoluciones adoptadas en la sesión ordinaria de fecha 11.10.11.
(5 en 5)
A la hora 16.20 ingresa Gonzalo Vicci – Área Artística.
2.- Propuestas a considerar en la CSIC en la discusión en curso sobre cómo promover la
investigación de mejor manera en la UdelaR.
a.- Tomar conocimiento de la resolución N° 11 adoptada por el Consejo Directivo Central en sesión de
fecha 11.10.11 que se transcribe a continuación:
“El Consejo Directivo Central:
(i) Toma conocimiento del documento presentado por la CSIC relacionado con la evaluación de la
actividad académica en la Universidad de la República.
(ii) Saluda el serio y enjundioso esfuerzo realizado en conjunto por la CSIC, la CCDT, la CAP y la
delegación de la UDELAR al CONICYT.
(iii) Recomienda a los colectivos representados en este Consejo el cuidadoso estudio del documento
para poder adoptar pronto una resolución respecto a esta cuestión de gran relevancia.
(iv) Solicita a la CSE y a la CSEAM que, teniendo en cuenta este documento, hagan aportes para la
evaluación integral de la actividad académica en la UDELAR.”
b.- Mantener el punto en el Orden del Día para futuras discusiones.
(6 en 6)
3.- Expte. 011000-003476-11 - A solicitud del Orden Estudiantil postergar la consideración del punto
correspondiente a la propuesta del Orden respecto al Programa de Respaldo al Aprendizaje.
(6 en 6)
4.- Expte. 004020-001726 -11 – Atento a la solicitud de contratación de docentes realizada por por la
Comisión Coordinadora del Proyecto Flor de Ceibo , esta Comisión resuelve:

- Sugerir al Consejo Delegado Académico la designación interina en un cargo equivalente (Esc. G, G° 2,
20 horas) de María Cecilia Amorí, Varenka Parentelli y de Walter Sollier para cumplir funciones en el
marco del Proyecto a partir de la designación y hasta el 31.12.11.
(6 en 6)
5.- Expte. 041160-000052-11 y adj. 041050-003479-11 - Nuevo Plan de Estudios de las carreras Contador
Público, Licenciado en Administración y Licenciado en Economía.
Atento
a lo expresado por la Subcomisión “Reglamentos y Planes de Estudios”, en sesión de fecha 5.10.11,
Considerando
la resolución N° 37 adoptada por el Consejo de Facutlad de Ciencias Económicas y de Administración en
sesión de fecha 23 .05.11 (fs. 21),
LA COMISIÓN SECTORIAL DE ENSEÑANZA RESUELVE:
–

Hacer suyas las consideraciones de la Subcomisión “Reglamentos y Planes de Estudio”.

–

Sugerir al Consejo Directivo Central la aprobación del Nuevo Plan de Estudios de las carreras
Contador Público, Licenciado en Administración y Licenciado en Economía teniendo en cuenta lo
expresado por la Subcomisión en el literal (a) de la resolución:
(a) dar por satisfecha la solicitud de las gestiones encomendadas al Prof. Rodrigo Arím ante el
Consejo de Facultad de Ciencias Económicas y de Administración en el sentido de que se resolvió
por el órgano mencionado: “Encomendar a la Comisión de Carrera del Área de Administración el
estudio de la compatibilización de la oferta educativa del Técnico Universitario en Administración y
del Tecnólogo en Administración y Contabilidad con el nuevo Plan de Estudios de la Facultad”.
(Resolución N° 56 del Consejo de Facultad de Facultad de Ciencias Económicas y de Administración
– Fs. 1 - Expte. 041050-003479-11).
(6 en 6)

8.- Programa de Doctorado en Ciencias de la Salud.
Tomar conocimiento y agradecer la invitación realizada por la Facultad de Enfermería de la UdelaR, al
lanzamiento de su Programa de Doctorado en Ciencias de la Salud, realizado en coordinación con la
Escuela Nacional de Salud Pública de la República de Cuba. El mismo se realizará el 26 de octubre a las
17 horas en la sede del Centro de Posgrado, Jaime Cibils 2810.
(6 en 6)
9.- Tomar conocimiento de la invitación realizada por la Unidad Académica del Espacio Interdisciplinario (EI)
para participar en una nueva edición del Seminario Trayectorias En_Clave Inter 2011. El mismo se
realizará los días 26, 27 y 28 de octubre en la casa del EI (José Enrique Rodó 1843).
Sitio web: http:www.ei.edu.uy/enclave.html
(6 en 6)

A la hora 17.20 se levanta la sesión.

