Comisión Sectorial de Enseñanza
Universidad de la República – Uruguay

Secretaría – CSE
06/11
RESOLUCIONES ADOPTADAS POR LA COMISIÓN SECTORIAL DE ENSEÑANZA EN SESIÓN
ORDINARIA DE FECHA 29 de MARZO de 2011:

HORA DE INICIO: 15.30
ASISTEN A LA SESIÓN: Luis Calegari (Pro Rector de Enseñanza), Fany Rocha (Á. Salud),
Virginia Orlando (Á. Social),

Cristina Friss (Á. Agraria), Gonzalo Vicci (Á. Artística), Estela

Castillo (Á. Ciencias y Tecnología), Gastón Duffour (O. Estudiantil), Juan Cruz (O. Docente).

1. Aprobar el acta de sesión ordinaria de fecha 22.03.11.
(5 en 5) (Á. Salud y O. Docente se retiran de Sala)
2. Prioridades de la CSE. Aprobar los criterios generales para la solicitud de nuevos fondos a
corto, mediano y largo plazo, de acuerdo a lo expresado en Sala y a los antecedentes que
lucen en el distr. N° 21/11.
(6 en 6) (Á. Salud se retira de Sala)
A la hora 16.05 ingresa a Sala Gonzalo Vicci – Á. Artística.
3. Programa para el Desarrollo de Entornos Virtuales de Aprendizaje (EVA) en la Universidad de
la República. Luego de una largo debate se decide postergar la resolución hasta la próxima
sesión.
(8 en 8)
4. Expte. 004020-002161-10 - Designar a María Esther Mancebo y a Gonzalo Vicci para integrar

la Comisión Asesora que entenderá en el Llamado 2011 correspondiente a la línea
“Propuestas para la producción e implementación en 2011 y 2012 de productos que
supongan alternativas educativas innovadoras, semi-presenciales u otras basadas en la
incorporación de TIC y REA”.
(7 en 7) (Á. Artística se retira de Sala)

5. Expte. 004020-000296-11 - Atento a la nueva consideración de la propuesta de bases para la
realización del Llamado a cinco cargos docentes G°1, 20 horas para cumplir funciones en
el marco del Programa Compromiso Educativo (ANEP, INAU, MEC, MIDES, UDELAR),
La Comisión Sectorial de Enseñanza resuelve:
- Sugerir al Consejo Ejecutivo Delegado la aprobación del siguiente texto de bases que
incorpora las modificaciones discutidas en Sala.
- Solicitar autorización para la apertura del Llamado correspondiente, sujeto a informe de
disponibilidad de la División Contaduría Central.
(8 en 8)
6.

Expte. 004020-000309-11 - Atento a la nueva consideración de la propuesta de bases para la
realización del Llamado a un cargo docente G°3, 20 horas, para cumplir funciones en el
marco del Programa Compromiso Educativo (ANEP, INAU, MEC, MIDES, UDELAR),
La Comisión Sectorial de Enseñanza resuelve:
- Sugerir al Consejo Ejecutivo Delegado la aprobación del siguiente texto de bases que
incorpora las modificaciones discutidas en Sala.
- Solicitar autorización para la apertura del Llamado correspondiente, sujeto a informe de
disponibilidad de la División Contaduría Central.
(8 en 8)

7. Expte. 001000-000361-11: Postergar la propuesta de delegados de la Universidad de la
República para integrar el Consejo Nacional de Educación No Formal (CONENFOR) en un
próximo período.
(8 en 8)
8. Expte. 004020-000296 – Proponer a Aldo Mosca y a Alejandro Bouzo

para integrar la

Comisión Asesora que entenderá en el Llamado a cinco cargos docentes G°1, 20 horas
para cumplir funciones en el marco del Programa Compromiso Educativo (ANEP, INAU, MEC,
MIDES, UDELAR).
(8 en 8)
9. Expte. 004020-000309-11: Proponer a Fernando Berriel y a Mercedes Collazo para integrar
la Comisión Asesora que entenderá en el Llamado a un cargo docente G°3, 20 horas para
cumplir funciones en el marco del Programa Compromiso Educativo (ANEP, INAU, MEC,
MIDES, UDELAR).
(8 en 8)

10. Atento a la solicitud de Auspicio realizada por los organizadores del Festival Latinoamericano de
Instalación de Software Libre (FLISoL) que se realizará, el día sábado 9 de abril de 2011,
La Comisión Sectorial de Enseñanza resuelve:
- Otorgar el Auspicio a dicho evento.
- Elevar a consideración del Consejo Directivo Central la solicitud de declaración de evento de
interés universitario.
(8 en 8)

11. Postergar la consideración del informe de actuación de Marcelo Vigo, antecedentes que lucen
en el distr. N° 16/10.
(8 en 8)
12. Expte. 004020-000261-11 – Postergar la consideración de la reseña de actividades
desarrolladas por la Mag. Leticia Fraga ( Período 2010), antecedentes que lucen en el distr. N°
22/11.
(8 en 8)
A la hora 17.40 se retira de Sala Juan Cruz – O. Docente.
13. Expte. 011000-000357-11 – Atento a la solicitud realizada por el Consejo de Educación Inicial y
Primaria, de técnicos para formular las Bases para la provisión de cargos de Maestros adscriptos
en el Departamento de Bibliotecas y Museos,
Esta Comisión resuelve postergar el tema y realizar las consultas pertinentes a la Escuela
Universitaria de Bibliotecología y Ciencias Afines.
(7 en 7)
14. COMCLARA 2011.
- Tomar conocimiento de la invitación realizada por la Cátedra de Investigación de Innovación en
Tecnlogía y Educación (México), para colaborar en un proyecto que promueve el “Desarrollo e
investigación de recursos educativos abiertos que apoyen al aprendizaje activo” con las redes
avanzadas de países de Latinoamérica, interesados en el uso de la tecnología para procesos
formativos.
- Aceptar la misma y apoyar la postulación al programa COMCLARA2011 (COMunidades CLARA,
versión 2011).
(7 en 7)
15. Expte. 004020-001430-10 y adj. 061110-002441-10 – Propuesta de Plan de Estudios para la
carrera Tecnólogo en Madera.
Considerando
lo expresado por la Subcomisión “Reglamentos y Planes de Estudio” en sesión de fecha 29.03.11.
LA COMISIÓN SECTORIAL DE ENSEÑANZA RESUELVE:

- Tomar conocimiento y hacer suya la sugerencia de aprobación del Plan de Estudios de la carrera
“Tecnólogo en Madera” realizada por la mencionada Subcomisión en base a:

a) la documentación remitida por las Facultades de Agronomía e Ingeniería,
b) la entrevista mantenida con las responsable de la carrera,
c) el nuevo texto del Plan de Estudios, reformulado a partir de las observaciones
realizadas por la Facultad de Ingeniería.
- Elevar para su consideración por el Consejo Directivo Central sugiriendo su aprobación, previo
informe de la Dirección General Jurídica.
(7 en 7)
16. A solicitud del Área Artística, incorporar al Orden del Día la propuesta del Consejo Federal de
ADUR a los delegados de la Asamblea General del Claustro de fundamentación de voto a los
candidatos a Pro Rector.
(7 en 7)
17. Incorporar al Orden del Día la Apertura Presupuestal de la CSE.
(7 en 7)
18. Tomar conocimiento de la realización del III Foro Nacional “Educación de Personas Jóvenes y
Adultas en el Uruguay. Experiencias actuales, desafíos y perspectivas a futuro”.
Fecha: 12 y 13 de mayo.
Lugar: Instituto de Perfeccionamiento y Estudios Superiores (IPES), Asilo 3255.
(7 en 7)
A la hora 18.00 se levanta la sesión.
Luis Calegari
Pro Rector de Enseñanza

María Recoba
Secretaría - CSE

