Comisión Sectorial de Enseñanza
Universidad de la República – Uruguay

Secretaría – CSE
24/11
RESOLUCIONES ADOPTADAS POR LA COMISIÓN SECTORIAL DE ENSEÑANZA EN SESIÓN
ORDINARIA DE FECHA 9 de agosto de 2011:
HORA DE INICIO: 15.40
ASISTEN A LA SESIÓN: Luis Calegari (Pro Rector de Enseñanza), Fany Rocha (Á. Salud), Luis
Senatore (Á. Social), Cristina Friss (Á. Agraria), Estela Castillo (Á. Cs. y Tecnología), Gonzalo
Vicci (Á. Artística), Gastón Duffour (O. Estudiantil), Laura Coitiño (O. Docente).
1.- Aprobar las resoluciones adoptadas en la sesión ordinaria de fecha 2.08.11.
( 6 en 7) (abstención Á. Salud)
A la hora 16:20 ingresa a Sala Gastón Duffour – O. Estudiantil
2.-

Solicitud de la Comisión de Relaciones Internacionales

y Cooperación Regional e Internacional -

Programa de Asociación Universitaria para la Movilidad de docentes de grado del Programa Marca.
Resultado de la convocatoria 2011.
Atento:
a la Solicitud de la Comisión de Relaciones Internacionales y Cooperación Regional e Internacional de
realizar la evaluación académica de los proyectos presentados en el Programa de Asociación Universitaria
para la Movilidad de docentes de grado del Programa Marca (Convocatoria 2011)
Considerando:
las bases de la Convocatoria 2011, en particular las etapas de evaluación y selección expresadas en el punto
9.
La Comisión resuelve:
a- Establecer el orden de prioridad expresado en la siguiente tabla, de acuerdo al análisis y calificación de
los proyectos presentados, con base en los méritos científicos y la adecuación a los requisitos de la
convocatoria.
b-

Dejar constancia que el análisis documental estuvo signado por la presentación incompleta y no

simultánea de las diferentes propuestas. Junto a los juicios académicos se expresan las carencias
documentales en principio no excluyentes, dado que por la dinámica general de las presentaciones dicha
documentación puede estar en poder de un organismo responsable de otro país.

Proyectos seleccionados
Calificación
académica
Carrera

Institución
coordinadora

Título

Orden
Prioridad

Ingeniería
Química

“Ingeniería
Química”

Sin cartas
de Rectores
ni Decanos

Arquitectura “Los estudios
urbanos en la
formación de
arquitectos
latinoamericanos.
Desafíos para las
Universidades
públicas del
Mercosur en los
albores del siglo
XXI”

Univ.
Univ. Federal de
Nacional del Rio Grande do
Litoral
Norte; UN de
Asunción; Univ. de
la República

Faltan
algunas
cartas de
Rectores

Arquitectura “Observatorio de
ingreso y
permanencia en
Ciclo Básico y
Proyecto de fin de
carrera”

Univ.
Univ. de Chile;
Nacional de Univ. de la
Rosario
República

Faltan
cartas de
Rectores

1

2

MB
3

Criterios
excluyentes

Univ.
Univ. Nacional del
Nacional de Litoral.
Rio Cuarto Universidad
Estadual de
Campinas.
Universidad de la
República

MB

MB

Instituciones
asociadas

Carencias
documentale
s en
principio no
excluyentes

Proyectos excluidos
MB

MB

B

Ing.
Eléctrica

“Análisis de la
UNESP
estructura
didáctica, curricular
y sistemas de
evaluación de los
cursos de Ingeniería
Eléctrica –
Electrónica en
países de
Mercosur”

Agronomía “Movilidad docente
entre carreras de
agronomía
acreditadas de
países del
Mercosur”

Univ. de La Plata; Movilidades
Univ Tecnológica menores a
Nacional; Univ. de 15 días
la República; Univ
Federal Campina
Grande

Univ. Austral Univ. de Brasilia;
de Chile
Univ. Austral de
Chile; Univ.
Nacional de
Buenos Aires;
Univ. de la
República

Agronomía “Intercambio
Universidad Univ Austral de
docente para
e de Brasilia Chile; Univ.
complementaçao de FAV/UnB
Nacional de
disciplinas e
Buenos Aires;
actualizaçao
Univ. de la
curricular na
República
Agronomia de
carreras
acreditadas no
Programa Marca”

Faltan
cartas de
Rectores

Movilidades
menores a
15 días

Faltan
cartas de
Rectores

Movilidades
menores a
15 días

Faltan
cartas de
Rectores

R

Arquitectura “Diálogos : la
UNISINOS
enseñanza de la
arquitectura a partir
de la práctica
proyectual y la
arquitectura social
sustentable”

Univ. Católica de
Santa Fé; Univ.
Católica de
Valparaíso; Univ.
de la República

Movilidades
menores a
15 días

Faltan CV
de docentes
de las
Universidad
es
asociadas

Análisis de las propuestas:
“Ingeniería Química”

Coordinación: Universidad Nacional de Río Cuarto

El proyecto plantea un sólido plan de trabajo, debidamente justificado y enmarcado en objetivos específicos
extensos y líneas de acción concretas. La propuesta reviste importancia para el desarrollo de la enseñanza
disciplinar en la región. Se detalla justificadamente la participación de los docentes involucrados, con
experiencia específica en las acciones que se proponen implementar. Los CV son excelentes en relación con
la disciplina. La metodología es adecuada y concordante con las bases de la convocatoria, así como la
infraestructura de trabajo. Falta cuantificar el monto total a financiar del proyecto.

“Los estudios urbanos en la formación de arquitectos latinoamericanos. Desafíos para las
Universidades públicas del Mercosur en los albores del siglo XXI” - Arquitectura
Coordinación: Universidad Nacional del Litoral
El proyecto está bien fundamentado, con objetivos claramente definidos y metodologías adecuadas para su
desarrollo. Cumple en general con las bases y requisitos de la convocatoria.
El cuerpo docente tiene destacados antecedentes es su disciplina y está altamente capacitado para el
desarrollo de la propuesta. La temática es pertinente y muy importante a nivel regional.

“Observatorio de ingreso y permanencia en Ciclo Básico y Proyecto de fin de carrera” - Arquitectura
Coordinación: Universidad Nacional de Rosario
El proyecto contempla todos los objetivos específicos del programa para la movilidad docente.
Es coherente e importante a nivel institucional y regional; en los objetivos del mismo además de la creación
de observatorios de ingreso y fin de carrera, se indagará en las condiciones de ingreso, permanencia y
rezago de los estudiantes de las Facultades de Arquitectura involucradas.
Con respecto al equipo que presenta el proyecto, son de primer nivel y podrán ser facilitadores del proyecto
por su posición académica dentro de sus respectivas facultades.

“Análisis de la estructura didáctica, curricular y sistemas de evaluación de los cursos de Ingeniería
Eléctrica – Electrónica en países de Mercosur” - Ingeniería Eléctrica
Coordinador: UNESP
El proyecto está formulado en forma relativamente clara, siguiendo una organización que aún sin contemplar
explícitamente las componentes establecidas en el punto 10 de las bases del llamado, contiene la mayor
parte de la información allí solicitada. La metodología planteada denota que la integración a nivel docente se
halla aún en una fase inicial (aún no se conocen las infraestructuras disponibles en cada uno de los centros
de estudio superior, ni los equipos docentes). El cronograma de actividades incluye solamente la

componente uruguaya.
El proyecto reviste importancia en el ámbito regional.
Los coordinadores del proyecto en las 5 instituciones participantes son docentes con amplia experiencia en
la conducción de sus respectivas carreras, involucrados en los procesos de acreditación a nivel del
MERCOSUR y mayoritariamente con experiencia previa en el contexto del programa MARCA estudiantil.

“Movilidad docente entre carreras de agronomía acreditadas de países del Mercosur” - Agronomía
Coordinador: Universidad Austral de Chile
El proyecto se enmarca dentro de los objetivos que se incluyen en las Bases de la Convocatoria 2011 del
Programa Marca. Define y justifica de manera satisfactoria la pertinencia de la propuesta, articulando de
manera coherente los objetivos definidos y las actividades propuestas. Esas actividades se presentan en una
Carta Gantt, que permite apreciar el desarrollo de las mismas a lo largo de los 24 meses de duración del
proyecto. El análisis de los CV de los coordinadores, muestra la excelencia de su trayectoria académica, lo
que unido a la condición de Coordinadores del programa Marca para la movilidad estudiantil, fortalece la
capacidad de los equipos para la ejecución de la cooperación propuesta.
“Intercambio docente para complementação de disciplinas e atualização curricular na Agronomia de
carreiras acreditadas no Programa MARCA” - Agronomía
Coordinador: Universidade de Brasilia
El proyecto está correctamente fundamentado y justificado. Los objetivos generales y particulares están bien
definidos. Los CV de los docentes son muy buenos y sus perfiles adecuados para el desarrollo de la
propuesta. Todos tienen experiencia acreditada en la disciplina.

“Diálogos: o ensino de arquitectura a partir da prática projetual e a arquitetura social sustentável” Arquitectura

Coordinación: UNISINOS
El proyecto no presenta objetivos claros y no está debidamente fundamentado si bien trata una temática
importante.
Solo se pudieron analizar los CV resumidos de los profesores participantes de UNISINOS (Brasil) los que
muestran una amplia experiencia en la disciplina. Las restantes Universidades participantes no presentan los
CV de los responsables si bien si están las cartas de aval de todas las instituciones. Brasil y Argentina
(Rector), Uruguay y Chile (Decanos).
(8 en 8)
3.- Expte. 004020 - 000042 - 11 – Asunto: Llamado a aspirantes para la provisión efectiva de dos cargos
docentes (Esc. G, G°2, 30 horas). Designación de Tribunal.
Sugerir la designación de Mercedes Collazo para integrar el Tribunal que entenderá en el Llamado a dos
cargos docentes (Esc. G, G° 2, 30 horas) para cumplir funciones en la Unidad Académica de la Comisión
Sectorial de Enseñanza.
(8 en 8)
4.- Expte. 004020- 000034-11 - Asunto: Llamado a aspirantes para la provisión efectiva de dos cargos

docentes (Esc. G, G°3, 30 horas). Designación de la Comisión Asesora.
Sugerir la designación de Martha Demarchi para integrar la Comisión Asesora que entenderá en el
Llamado a dos cargos docentes (Esc. G, G° 3, 30 horas) para cumplir funciones en la Unidad
Académica de la Comisión Sectorial de Enseñanza.
(8 en 8)
5.- Programa de apoyo a los estudiantes. Orientación y apoyo para el egreso:
Atento
A la resolución N° 7 adoptada por esta Comisión en sesión ordinaria de fecha 14.06.2011,
Considerando
a- El Plan de trabajo “Implementación de un sistema de seguimiento y monitoreo de monografías finales en
la FCS” elaborado por la Facultad de Ciencias Sociales.
b- El Plan de Trabajo 2011 – 2012 para el Programa “Apoyo a los estudiantes para el egreso” elaborado
por la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación.
c- Los términos de la solicitud realizada por la CSE en la resolución de referencia.
Esta Comisión resuelve:
–

Tomar conocimiento de los Planes de Trabajo mencionados y expresar el beneplácito por las propuestas
realizadas por ambos servicios para dar atención a un tema de tanta trascendencia para nuestra
institución.

–

Solicitar a las Facultades de Ciencias Sociales y de Humanidades y Ciencias de la Educación, que en un
plazo no mayor a quince días complementen su propuesta, de acuerdo a lo términos de la resolución de
referencia de la CSE, expresando con mayor precisión qué actividades se realizarán concretamente en
2011, tanto respecto al diagnóstico de los factores determinantes del rezago como brindando apoyo a los
estudiantes para facilitar su egreso. Estas definiciones permitirán valorar mejor los dos componentes
fundamentales de estas acciones y la forma cómo se ejecutarán los fondos transferidos para el presente
año. Asimismo permitirán evaluar con más claridad, mediante el informe de avance previsto para el 6 de
diciembre de 2011, la eventual continuidad de los proyectos para 2012.

(8 en 8)
6.- A solicitud del Orden Docente, postergar la consideración de la Propuesta de Capacitación docente 2011
realizada por la Sub Comisión de Enseñanza Tecnológica Terciaria.

(8 en 8)
A la hora 18 se retiran de Sala: Gonzalo Vicci – Á. Artística, Estela Castillo – Á. Cs. y Tecnología y Luis
Calegari – Pro Rector de Enseñanza
7.- Atento a la realización del Primer Encuentro "RED DE UNIDADES DE APOYO A LA ENSEÑANZA DE LA
UDELAR" que se realizará el martes 16 de agosto de 13.00 a 19.00 horas en el Salón de Actos de la
Facultad de Veterinaria, esta Comisión resuelve suspender la sesión de esa fecha.
(5 en 5)
A la hora 18.00 se levanta la sesión.

