
Informe del CDC del 1 de noviembre de 2022.

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

El  orden  del  día  se  puede  consultar  en:
www.expe.edu.uy/expe/resoluci.nsf/ordenes/8664531C953242F7032588E6004E8414?
opendocument 

Se trasmitió por tele universitaria, se puede mirar en:  www.youtube.com/watch?v=P0191a3b9mE 

Se postergaron los puntos  3,  12,  76,  81 y 82.  Se retiraron los puntos  8, 11  y 62 .  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):

1. Propuesta de titulación universitaria en Formación Docente. Se tomó conocimiento del trabajo de
la comisión creada para proponer una  formación de la UdelaR en este tema. Se convocará a la
brevedad a un taller para enriquecer la propuesta y luego seguirá su curso normal hacia la AGC para
que sugiera al CDC un Plan de Estudios.

4. Se aprobaron las bases de la Convocatoria 2023 para la implementación de dispositivos de Apoyo
a la Comunidad Universitaria en Cuidados de Primera Infancia y Niñez.

7. Se renovó a Rodney Colina como Presidente de la CCI.

19. Se aprobó el reglamento de las unidades académicas de la  Facultad de Humanidades y Ciencias
de la Educación. Se produjo un interesante intercambio en relación al gobierno a nivel de ese 3er
nivel de gobierno universitario. 

30. Se aprobó el fallo de la 5a. Evaluación 2022 del llamado a Apoyo de Actividades Académicas
de Integrantes de Sub-Comisiones de la CSIC

31. Se aprbó el financiamiento de proyectos del Programa de Vinculación Universidad - Sociedad y
Producción, Modalidad 1 "Proyectos con aporte de la contraparte" de CSIC.

32. Se aprobó el fallo del llamado a Renovación de Núcleos Interdisciplinarios 2022, del Espacio
Interdisciplinario.

57.  Se  creó  el  Departamento  Académico  "Modelización  Estadística  de  Datos  e  Inteligencia
Artificial" del CURE.

58. Se aprobó el tralsado de docentes y fondos a los Departamentos Académicos del CURE.

59. Se aprobaron las bases de la convocatoria permanente a Publicaciones con sello editorial de la
CSE.

Puntos entrados:

Se dispuso para el próximo 7 de diciembre la convoctoria a una elección complementaria  de la
oportunamente realizada por este Consejo para el Orden de Egresados, del ISEF.

Próximo CDC: 15 de Noviembre de 2022.

Consejeros presentes: Gregory Randall y Norberto Rodríguez.
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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.


