Informe del CDC del 3 de Diciembre de 2019
El orden del día se puede consultar en:
http://www.expe.edu.uy/expe/resoluci.nsf/ordenes/141CEFEF468A4866032584BE0055DE9F?open
document
Se pospusieron los puntos: 2, 3, 5, 8, 12, 13, 18, 27, 56, 65, 66,
El resto de los puntos fueron aprobados.
Entre los puntos aprobados se incluyen, entre paréntesis su numeral en el Orden del Día:
3. Se aprobó la propuesta del Pro Rectorado de Gestión de crear una “Escuela de Gobierno
universitario” (nombre provisorio). Con el acuerdo en general del CDC se espera ahora una propuesta
más específica.
4. Se aprobó el cambio de Diseño Institucional de las Políticas de Posgrados de la universidad. En
particular la creación de una Comisión Sectorial de Posgrados (CSP), cogobernada, en la órbita del
pro rectorado de investigación, que deberá asesorar al CDC en la materia.
En relación a los puntos en los que había diferencias se resolvió: (i) que los estudiantes de posgrado
tengan voz y voto en la CSP pero que durante los dos primeros años (mientras se establece la forma
de elección y representación para los estudiantes de posgrado, el representante sea nombrado por el
CDC a propuesta de los órdenes y tenga voz pero no voto). Se incluye la representación plena del
interior y la presencia con voz y sin voto de la CSE. No se incluye representante permanente de la
CAP en la CSP y las atribuciones de la CSP incluyen la posibilidad de nombrar comisiones asesoras
para lo que considere (además de la CAP que tiene funciones específicas).
9. CSIC - Normativa sobre Ciencia Abierta. Se tomó conocimiento de lo actuado al respecto y se
solicitó a CSIC que asesore al CDC en relación a cómo impulsar la Ciencia Abierta en la udelaR así
como sobre el grado de avance de COLIBRI.
10. Se tomó conocimiento sobre los avances en la implantación del sistema SIGEVA en UdelaR. Se
trata de un sistema desarrollado en el CONICET y en uso en numerosas universidades argentinas que
permitirá empezar a interconectar diversos sistemas informáticos (Cvuy, evaluación de proyectos,
sistema de personal, etc.)
33. se aprobó el fallo del llamado 2019 al Programa de Apoyo a la Investigación Estudiantil.
34. se aprobaron las bases del llamado 2020 a Proyectos Concursables de Equipos Docentes "Apoyo
a publicaciones de Manuales Didácticos para la enseñanza de grado" de CSE.
52. Se aprobó el resultado de la 1ra. primera evaluación 2020 del llamado a Apoyo de Actividades
Académicas de Integrantes de Sub-Comisiones de la CSIC - Programa de Movilidad e Intercambios
Académicos.
53. Se aprobó el resultado de la lra. evaluación 2020 - Programa de Movilidad e Intercambios
Académicos, Grupos I+D llamado 2018.
55. Se aprobó el resultado de llamado 2019-2020 a Becas de Apoyo a Docentes para Estudios de
Posgrado (Maestría y Doctorado) de la CAP.
Próximo CDC ordinario el 17 de Diciembre de 2019.

Consejeros presentes: Gonzalo Salas, José Passarini y Gregory Randall.
Nota: este informe es totalmente informal, se trata de algo que pretendemos hacer en cada CDC
pero que puede tener errores involuntarios, sepan disculparnos en caso de que existan.

