Informe del CDC del 29 de setiembre de 2020
Un nuevo CDC virtual. Se trasmitió en vivo por teleuniversitaria y su grabación se puede ver en
http://www.youtube.com/watch?v=-8IX0yPUQLs y para la parte posterior al punto 41 (que fue en
comisión general) se puede ver en http://www.youtube.com/watch?v=80O5MR7rRdw
Se realizó utilizando el software zoom y participaron conectados unas 50 personas (entre miembros
del CDC, funcionarios de apoyo, otras autoridades universitarias y otras personas). Técnicamente se
logró funcionar bastante bien, dentro de las limitaciones que impone este tipo de instrumento.
El orden del día se puede consultar en:
http://www.expe.edu.uy/expe/resoluci.nsf/ordenes/2D2CD005E7F2F967032585EB0054F9B0?open
document
Se pospusieron los puntos 7, 8, 9, 38, 42 y 43. El resto de los puntos con proyecto de resolución
fueron aprobados. Dentro de los mismos destacamos los siguientes, al principio se indica el número
de referencia en el orden del día:
3. Se aprobó el nuevo texto de la Ordenanza de los cargos de Asistente Académico del Rector,
Decanos, Directores de Escuelas dependientes del Consejo Directivo Central y Directores de
Institutos o Servicios asimilados a Facultad.
6. Se aprobó el Diploma de Especialización en Diseño de Juguetes y Productos para la infancia y en
torno a esto se generó un intercambio sobre el cobro de derechos universitarios y la diferenciación
entre posgrados académicos y profesionales.
7, 8 y 9 Maestría en Ciencia de Datos Aplicada Diploma de Especialización en Ciencia de Datos y
Maestría en "Ciencia de Datos y Aprendizaje Automático" de Facultad de Ingeniería. Se solicitó un
informe complementario a la Comisión Sectorial de Posgrado sobre la articulación entre estas tres
propuestas. La Facultad de Ingeniería probablemente brinde información complementaria al
respecto. Se pospusieron por una sesión a la espera de dicho informe.
15. Se aprobó el fallo complementario del programa 2020 de "Apoyo Institucional a Carreras de
Posgrado en la Universidad de la República" de CSP.
16, 17 y 18 se aprobaron fallos de la convocatoria a "Actividades en el medio para atender la
emergencia social y sanitaria 2020" de SCEAM
Asuntos entrados:
El rector delega en los prorectores la intermediación entre la comisión de implementación del EPD y
temas relativos a docentes centrales.
Se nombró el tribunal de alzada para los reclamos en relación al llamado de los llamados a
oportunidades de ascenso (LLOA): Luis Calegari, Hector Cancela y Aldo Marchesi.
Próximo ordinario CDC el 13 de Octubre de 2020.
Consejeros presentes: Patricia Lema, Gregory Randall y Nicolás Wschebor.
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.

