23/13
Secretaría – CSE
RESOLUCIONES ADOPTADAS POR LA COMISIÓN SECTORIAL DE ENSEÑANZA EN SESIÓN
ORDINARIA DE FECHA 3 DE DICIEMBRE de 2013:
HORA DE INICIO: 16.00
ASISTEN A LA SESIÓN: Luis Calegari, Gustavo Marisquirena, Virginia Orlando, Patricia Manzoni,
Lucía Yarzábal.
1.- Aprobar las resoluciones adoptadas en la sesión de fecha 3 de diciembre de 2013.
(5 en 5)
2.- Conceder la licencia solicitada por el día de la fecha a la Lic. Josefina Verde – Área Salud.
(5 en 5)
3.- Alonso, Luis Pablo. Solicitud de licencia extraordinaria con goce de sueldo para realizar una pasantía de
Investigación y Desarrollo en la Universidad Nacional de Asunción – Paraguay, en el marco del Proyecto Alfa III
Eduación Superior Virtual Inclusiva para América Latina (ESVIAL) por el período 1º.03.14 – 31.05.14.
Atento a los motivos expuestos por el Prof. Luis Pablo Alonzo y al informe favorable de la Coordinadora del
Departamento de Apoyo Técnico Académico (DATA), esta Comisión resuelve:
- Conceder la licencia extraordinaria con goce de sueldo solicitada, para realizar una pasantía de Investigación
y Desarrollo en la Universidad Nacional de Asunción – Paraguay, en el marco del Proyecto Alfa III Eduación
Superior Virtual Inclusiva para América Latina (ESVIAL) por el período 1º.03.14 – 31.05.14.
(5 en 5)
4.- Rodes, Virginia. Solicitud de licencia extraordinaria con goce de sueldo para realizar una pasantía de
Investigación a desarrollarse en la Universidad de Vigo en conjunto con la Universidad Santiago de
Compostela, en el marco de la Red CYTED 513RT0471 RED IBEROAMERICANA PARA LA USABILIDAD DE
REPOSITORIOS EDUCATIVOS (RIURE) por el período 25.01.14 – 1º.03.14.
Atento a los motivos expuestos por la Lic. Virginia Rodes y al informe favorable del Señor Pro Rector de
Enseñanza, Luis Calegari, esta Comisión resuelve:
- Conceder la licencia extraordinaria con goce de sueldo solicitada, para realizar una pasantía de Investigación
a desarrollarse en la Universidad de Vigo en conjunto con la Universidad Santiago de Compostela, en el marco
de la Red CYTED 513RT0471 RED IBEROAMERICANA PARA LA USABILIDAD DE REPOSITORIOS
EDUCATIVOS (RIURE) por el período 25.01.14 – 1º.03.14.
(5 en 5)

5.- Expte. 004020-003558-13 – DATA. Solicitud de extensión horaria para el Mag. Alén Pérez.
Atento a la solicitud de extensión horaria de 30 a 40 horas, que realizó el Señor Pro Rector de Enseñanza, Dr.
Luis Calegari, para el Mag. Alén Pérez ( Esc. G, Gº 3, 30 hs.), esta Comisión resuelve:
Conceder la mencionada solicitud, por el período 1º.01.2014 – 31.12.2014, con el fin de que el Mag. Alén
Pérez realice tareas en la nueva línea de desarrollo de repositorios y contenidos multimedia en el marco de las
actividades del ProEVA.
La misma será financiada con fondos de la Comisión Sectorial de Enseñanza.
(5 en 5)
6.- Expte. 004020-003531-13 – DATA. Solicitud de extensión horaria para el Lic. Manuel Podetti.
Atento a la solicitud de extensión horaria de 30 a 40 horas, que realizó el Señor Pro Rector de Enseñanza, Dr.
Luis Calegari, para el Lic. Manuel Podetti ( Esc. G, Gº 2, 30 hs.), esta Comisión resuelve:
Conceder la mencionada solicitud, por el período 1º.01.2014 – 31.12.2014, con el fin de que el Lic. Podetti
continúe realizando actividades para el desarrollo del nuevo Portal del ProEVA y tareas en el marco de la
nueva línea de repositorios y de contenidos multimedia.
La misma será financiada con fondos de la Comisión Sectorial de Enseñanza.
(5 en 5)
7.- Expte. 004020-003523-13 – DATA. Solicitud de extensión horaria para la Lic. Carina Custodio.
Atento a la solicitud de extensión horaria de 30 a 40 horas, que realizó el Señor Pro Rector de Enseñanza, Dr.
Luis Calegari, para la Lic. Carina Custodio ( Esc. G, Gº 2, 30 hs.), esta Comisión resuelve:
- Conceder la mencionada solicitud, por el período 1º.01.2014 – 31.12.2014, con el fin de que la Lic. Custodio
continúe realizando tareas de diseño, elaboración de contenidos para el desarrollo del nuevo Portal del ProEVA
, el diseño de materiales educativos y actualización de los cursos existentes en la plataforma del Entorno
Virtual de Aprendizaje.
La misma será financiada con fondos de la Comisión Sectorial de Enseñanza.
(5 en 5)
8.- Expte. 004023-000185-13-TGU – Solicitud de consideración por la CSE de las validaciones de Programas y
decisiones académicas relativas a la TGU.
A modo de ampliación y de acuerdo a lo conversado con la Comisión Sectorial de Enseñanza, se deja
constancia que los programas a que se hace referencia corresponden:
- Administración de Recursos Humanos: Constituye un programa de la carrera de Técnico Universitario en
Administración Plan 2000 de la ex Escuela de Administración de la Facultad de Ciencias Económicas y de
Administración. Esta carrera se encuentra en proceso de transformación gradual por lo que el programa que se
adjunta corresponde al actualmente vigente para la tecnicatura correspondiente de la misma facultad que forma
parte de su oferta académica.
La validación propuesta corresponde a una de las asignaturas opcionales de la TGU, con un total de 6 créditos.
- Historia de las ideas y educación IV.: Corresponde a una asignatura de la Facultad de Humanidades y
Ciencias de la Educación con un total de 96 horas aula. Se propone validarla por una de las asignaturas
opcionales de la TGU por un total de 12 créditos.
- Educación y Sociedad II: Corresponde a una asignatura de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la
Educación con un total de 96 horas aula. Se propone validarla por una de las asignaturas opcionales de la TGU
por un total de 12 créditos.
(5 en 5)

9.- Proyecto LATIn (Iniciativa Latinoamericana de Libros de Texto Abiertos).
- Resumen de acciones llevadas adelante en el marco del Proyecto.
- Artículo: Percepciones, actitudes y prácticas respecto a los libros de texto y al uso de libros digitales en
formatos abiertos por parte de estudiantes de la Universidad de la República.
- Tomar conocimiento e incluir su tratamiento en el conjunto de otros temas vinculados a la libre circulación de
la información y otros textos educativos.
(5 en 5)
10.- Expte. 004020-001741-13- PROGRESA – Llamado a aspirantes para la provisión efectiva de ocho cargos
Escalafón G, Grado 2, 30 horas. Designación de la Comisión Asesora.
- Sugerir la designación de Omar Gil, Carina Santiviago y de Luis Senatore para integrar la Comisión Asesora
que entenderá en el Llamado a aspirantes para la provisión efectiva de ocho cargos Escalafón G, Grado 2, 30
horas.
(5 en 5)

A la hora 17.00 se levanta la sesión.

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

