BOLETÍN DE RESOLUCIONES DE COMISION DIRECTIVA
DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE TACUAREMBÓ
DE FECHA 05.04.2016
Nº06/2016
Asistencia:
Director:

Ing. Ag. Daniel Cal

Orden Egresados:

Dra. Silvia Chocho

Orden Docente:

DMTV. Margarita Pérez

Orden Estudiantil:

Bach. Nelly Day
Bach. Andrea Monzón

Secretaría:

T. A. Carlos Fernández
Jovana Barrios

Asisten:

Ec. Gabriela Nogueira (Asistente Académica)

1)

Aprobar el Repartido de Resoluciones de la sesión de fecha 29/03/2016.

(5 en 5).
2)

Conceder licencia por la sesión de la fecha al Bach. Bernardo Vargas, a la

Bach. Zenia Bica, a la Cra. Sara Reggi, a la Lic. Joanna Núñez, a la Cra. Carolina
Dastugue y convocar a los suplentes que correspondan. (5 en 5).
3) VISTO: La solicitud de aval para el proyecto presentado en el marco del llamado que la
CSE realiza anualmente para Equipamiento e infraestructura destinados a la

enseñanza de grado, “Equipamiento de laboratorios de enseñanza del CUT”, que será
presentado por el Prof. Carlos Mantero, el Prof. Fernando Ferreira, MSc. I.Q. Luis Reina,
I. Al. Pilar Vilaró. (Dist. Nº35/2016). CONSIDERANDO: Que el mismo pretende conseguir
el equipamiento básico general que se utilizará en el dictado de las distintas materias que
se dictan en el CUT e incluyen actividades de laboratorio, se RESUELVE: Conceder el
aval solicitado. (5 en 5).
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4) VISTO: El informe brindado en Sala por el docente Alejandro Fojo respecto al
lanzamiento del curso básico de Lenguas de Señas Uruguaya, el mismo comienza el
25/04/2016, los días lunes y viernes en el horario de 18:00 a 20:00 horas, tiene un
cupo de 30 personas, comprendido en tres módulos dos de ellos anuales y el tercero
opcional de 6 meses, se RESUELVE: Tomar conocimiento de lo informado en Sala.
(5 en 5).
5) VISTO: El informe brindado en Sala por la docente de la Unidad de
EDUPER_CUT Lic,. Cristina Méndez respecto a 1) los llamados de la CSE para
equipos docentes e institucionales, 2) en particular para los equipos docentes el
curso de “Desarrollo pedagogico docente” con el apoyo del Departamento de
Educación Facultad de Veterinaria, se define a la docente Valeria Ferreira como
Gº3, responsable del proyecto de referencia, se RESUELVE: Tomar conocimiento
de lo informado en Sala. (5 en 5).
6) VISTO: El informe brindado en Sala por el director del CUT Ing. Ag. Daniel
Cal respecto a la necesidad de contar con un servicio de cantina en el campus
interinstitucional y los tiempos para una licitación. CONSIDERANDO: Que INIA
dispone de cantina y se podria compartir generando una ampliación de la oferta en
la provisión del servicio, se RESUELVE : Encomendar al Director del Centro, Ing.
Ag. Daniel Cal para solicitar la extensión del servicio de cantina de forma
transitoria, y averiguar en la UdelaR como se manejan estos asuntos en otros
servicios. (5 en 5).
7) VISTO: La solicitud del Orden Docente de cambio de hora de las sesiones de
Comisión Directiva. CONSIDERANDO: Que hay integrantes de los distintos
Ordenes que no pueden asistir a dichas sesiones. Se RESUELVE : Modificar el
horario de las sesiones de Comisión Directiva de 13:30 a 15:30 horas. (5 en 5).
8) VISTO: Solicitud del Bach. Federico da Luz Urgoiti de inscripción a la carrera
Tecnólogo en Administración y Contabilidad. CONSIDERANDO: Se planteó al
Decano de CCEE la solicitud del estudiante, Se RESUELVE: Autorizar se inscriba
a las materias/cursos que desee como estudiante de CCEE, no así a la carrera, y
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pasar éstos antecedentes a la coordinación de la carrera en cuestión. (5 en 5).
9) VISTO: La solicitud de funcionarios CUT agremiados a AFFUR para la
negociación de un Convenio con el Polideportivo de IDT. CONSIDERANDO: Las
opiniones vertidas en Sala, se RESUELVE: Encomendar al Director del Centro
Ing. Ag. Daniel Cal Solicitar una reunión con el Director

de deportes y del

Polideportivo, donde estén los Ordenes presentes, a los efectos de avanzar en un
Convenio. (5 en 5).
10) VISTO : La solicitud de aval para actividad a realizarse en Tacuarembó en
fecha a convenir entre los días 19 al 22 del corriente en el marco del proyecto CSIC
que lleva como título “Cultivos Transgénicos en Uruguay. Aportes para la
comprensión de un tema complejo desde un abordaje multidisciplinario”.
(Dist.Nº38/2016). CONSIDERANDO: Las opiniones vertidas en sala. Se
RESUELVE: Avalar la solicitud. (5 en 5).
11) (exp.003520-000144-16) VISTO: La solicitud del Director de División
Administrativa Región Noreste T. A. Carlos Fernández de autorización de horas
extras para funcionarios de viglancia y servicios generales de la Sede Tacuarembó:
-Nicolás Altezor Lanzzeri – Vigilante – Esc. E1, Gº5, 48 hs,
-Víctor Argibay Venturini – Vigilante – Esc. E1, Gº5, 48 hs,
-Silvia Fernández Marquez – Vigilante – Esc. E1, Gº5, 48 hs,
-Daniel Pereira Lima – Vigilante – Esc. E1, Gº5, 48 hs,
-Ana Borgeaud da Costa – Serv. Generales – Esc. F1, Gº5, 40 hs,
- Ma. Angélica Samurio Cardozo - Serv. Generales – Esc. F1, Gº5, 40 hs.
por el período 22/02/16 al 21/05/16. (Dist.Nº40/2016). CONSIDERANDO: 1) El
informe de disponibilidad financiera favorable, 2) Que dicha solictud se basa en la
necesidad de atender el funcionamiento de la sede durante el período de exámenes
de febrero / marzo y el comienzo de las clases del año lectivo. Se RESUELVE:
Avalar la solicitud del Director de División Administrativa Región Noreste T. A.
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Carlos Fernández de autorización de horas extras para funcionarios de viglancia y
servicios generales de la Sede Tacuarembó, por el período 22/02/16 al 21/05/16. (5
en 5).
12) VISTO: La solicitud de aval al plan de trabajo 2016 presentado por los
docentes de las unidades de Extensión y Actividades en el Medio de la CSEAM.
(Dist.Nº41/2016). CONSIDERANDO: Las opiniones vertidas en Sala por la MTV.
Margarita Pérez, se RESUELVE: Avalar el plan de trabajo 2016 presentado por
los docentes de las unidades de Extensión y Actividades en el Medio de la CSEAM.
(5 en 5).
13 ) VISTO: El informe brindado en Sala por docente de la Unidad de Extensión
CUT DMTV. Margarita Pérez respecto a la situación de dicha Unidad en la
asignación de partidas. CONSIDERANDO: Las opiniones vertidas en Sala, se
RESUELVE: Encomendar a la docente de la Unidad de Extensión CUT DMTV.
Margarita Pérez elaborar nota a CSEAM por la situación de Extensión CUT
donde se solicitan partidas iguales e igual tratamiento por Sede, solicitar
posteriormente la aprobación de la misma por Comisión Directiva. (5 en 5).
14) (exp.003520-000283-16) VISTO: La solicitud de los responsables del PDU
Núcleo de Estudios Rurales del CUT de contratación por Art. 9 de la Lic. Ana
Rodriguez por el período de un año a partir de la toma de posesión.
CONSIDERANDO: 1) El llamado en trámite, 2) que está sujeto a informe de
disponibilidad financiera favorable, se RESUELVE: Avalar la solicitud de los
responsables del PDU Núcleo de Estudios Rurales del CUT de contratación por
Art. 9 de la Lic. Ana Rodriguez por el perído de un año a partir de la toma de
posesión. (5 en 5).
14) VISTO: La ordenanza de Elecciones Universitarias generales del 04/05/16.
CONSIDERANDO: Las opiniones vertidas en sala. Se RESUELVE: 1) Enviar
correo electrónico a cogobierno de CCI para confirmar los estudiantes del interior
que deben votar según el documento recibido de Ordenanza de Elecciones. 2)
Realizar consulta a CCI de los docentes PDU si tienen obligación de votar o no.
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(5en5).
15) VISTO: Las Elecciones de Autoridades del CUT . CONSIDERANDO: La
propuesta de los Órdenes para la conformación de una Comisión Electoral para tal
fin, se RESUELVE: Designar por el
Orden Estudiantil: - Bach. Ana Carbajal, Bach. Estefanie Magallan,
Orden Docente: Lic. Pablo Díaz, Dra. Ana Casnati,
Orden Egresados: Dra. Mabel Villamil, Ing. Agr. Rafael Pírez,
Affur: Pablo Núñez, Erika Gularte
Secretaría: Jovana Barrios, Mateo Raffo. (5 en 5).
16) VISTO: Las Elecciones de Autoridades del CUT . CONSIDERANDO: La
definición de los integrantes de la Comisión Electoral por Ordenes y funcionarios.
Se RESUELVE: 1) Convocar a la Comisión Electoral definida para la próxima
semana. 2) La Ing. Ag. Rebeca Baptista facilitará material y expondrá su
experiencia para la coordinación de la actividad. 3) Solicitar a Lic.Diego Pereira,
Unidad de Comunicación CUT, realizar un afiche y convocatoria para distribuir al
colectivo. 4) Elevar a CCI para su consideración. (5en 5).
17) VISTO: El informe brindado en Sala por el Director de División
Administrativa T. A. Carlos Fernández respecto las Comisiones Asesoras que
existen en los Servicios Universitarios, se RESUELVE: Tomar conocimiento de lo
informado en Sala. (5 en 5).
18) VISTO: El informe brindado en Sala por el Director del CUT Ing. Ag. Daniel
Cal respecto a estado de situación de la estructura de cargos del CUT, se
RESUELVE: Tomar conocimiento de lo informado en Sala. (5 en 5).
19) VISTO: La solicitud de aval de la Unidad de Educación Permanente del Centro
Universitario de Tacuarembó para el proyecto presentado en el marco del llamado
de la Comisión Sectorial de Enseñanza: Iniciativas de desarrollo pedagógico
docente – Modalidad: Proyectos Concursables de equipos docentes – bases 2016-

“Comisión Directiva del Centro Universitario de Tacuarembó” comisiondirectiva@cut.edu.uy
www.tacuarembo.udelar.edu.uy
5

2017, para al Proyecto: “Formación y perfeccionamiento pedagógico-didáctico de
los docentes del Centro Universitario de Tacuarembó” . (Dist.Nº45/2016).
CONSIDERANDO: Las opiniones vertidas en Sala, se RESUELVE: Conceder el
aval solicitado. (5 en 5).
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