
Informe del CDC del 9 de agosto de 2022

El CDC se realizó de forma presencial con algunos participantes a distancia.

El  orden  del  día  se  puede  consultar  en:
http://www.expe.edu.uy/expe/resoluci.nsf/ordenes/EA1173006EEBC6FB03258891006E3709?
opendocument 

Se  trasmitió  por  tele  universitaria,  se  puede  mirar  en:  https://www.youtube.com/watch?
v=KS5Y8JrvaiA  

Se postergaron los puntos  6,13, 14, 98, 99, así  como el referido a la departamentalización del
CURE. Se retiró el punto 11.

En esta ocasión ingresaron a la DT 17 docentes.

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):

2. se ratificó la hoja de ruta aprobada por el CDC en relación a formación docente. En particular
avanzar en la formulación de nuevos Planes de Estudios de Formación Docente, para su posterior
consideración por parte de la Asamblea General del Claustro, estableciendo como plazo tentativo
para este punto el segundo semestre de 2022 y continuar incentivando acuerdos interinstitucionales
en el marco de un sistema de educación pública a partir de la complementariedad y la articulación
de ofertas y programas educativos.

3. Elecciones Universitarias. Ante la actitud intransigente de la Corte Electoral, que pone en peligro
la calidad de las elecciones universitarias y su carácter obligatorio, se resolvió solicitar a la Corte
posponer de 1 mes la realización de las mismas, para informar de mejor manera a los electores
sobre los cambios introducidos en el proceso electoral.

4. se aprobó el informe "Cuarenta meses de articulación para una Gestión Universitaria Integral",
del Pro Rectorado de Gestión. Vale la pena leerlo, está en los distribuidos.

5.  se  aprobó la  hoja  de  ruta  para  dar  continuidad  a  la  III  Conferencia  Mundial  de  Educación
Superior.

7. Se introdujo una modificación en ella disposición transitoria 1ra del título II del EPD a fin de
extender a gente que ocupa posiciones de gobierno en organismos internacionales la excepción ya
incluida para organismos nacionales.

9. Se aprobó una declaración en relación a las modificaciones propuestas en la rendición de cuentas
respecto a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Es un tema muy grave, que incluye
una propuesta de restaurar la censura. Se sugiere leer el distribuido.

19. Se aprobó la propuesta de la Comisión Sectorial de Desarrollo Informático para implementar las
cuentas de correo electrónico institucional para estudiantes de la UdelaR.

45. Se arobó el 3er informe del llamado 2022 del programa "Apoyo Institucional a Carreras de
Posgrado", de CSP.

46. Se aprobó el fallo de la convocatoria al Programa de Evaluación Institucional – 2022-2023, del
CEIA.
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47. Se aprobó el fallo de la convocatoria para el "Apoyo a Actividades en el Medio 2022 -2023 -
1er. Cierre, de CSEAM

48. Se aprobaron las bases del llamado 2023 a Becas de Apoyo a la Finalización de Estudios de
Posgrado (Maestría y Doctorado), de CSP.

Próximo CDC: 23 de Agosto de 2022.

Consejeros presentes: Gregory Randall, Norberto Rodríguez y Susana Rostagnol.

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.


