BOLETÍN DE RESOLUCIONES Nº16/2016 DE COMISIÓN DIRECTIVA
DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE TACUAREMBÓ (CUT)
DE FECHA 12/7/2016

Asistencia:
Director:

Ing. Ag. Daniel Cal

Orden Estudiantil: Bach. Nelly Day
Bach. Andrea Monzón
Orden Docente:

DMTV. Margarita Pérez

Orden Egresados:

Cra. Carolina Dastugue
Dra. Silvia Chocho

Affur:

Sr. Pablo Núñez

En Secretaría:

Sr. Wilson Cardozo
Sra. Jovana Barrios

Concurren:

1)

Ec. Gabriela Nogueira (Asistente Académica)

Aprobar el Boletín de Resoluciones de la sesión de fecha 5/7/2016.

(6 en 6).
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 y convocar a los
suplentes que correspondan. (5 en 5).
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3) VISTO: El informe brindado en Sala por el Director del Centro Universitario de
Tacuarembó sobre: 1) la sesión de la Comisión Intersede del Noreste de fecha 29/6/16;
2) la finalización de la mudanza del mobiliario perteneciente al CUT desde el local de la
calle Joaquín Suárez hasta la sede del Campus; 3) la respuesta a la consulta de la Bach.
Nelly Day respecto al acondicionamiento del Espacio Saludable en el Campus; 4) la
carencia de novedades de parte de la Intendencia Departamental de Tacuarembó
respecto a la implementación del servicio de ómnibus para el Campus; y 5) las
características locales que tendrán las ferias de la edición Expo Educa 2016 en el
interior del país, las cuales estarán a cargo de comisiones locales, previéndose para el 1
o 2 de setiembre la realización en el Campus de Tacuarembó, con los trabajos
preparativos que ello implique. La Comisión Directiva del CUT RESUELVE: Tomar
conocimiento de lo informado en Sala por el Director del Centro Universitario de
Tacuarembó Ing. Agr. Daniel Cal. (6 en 6).
4) VISTO: La nota recibida desde la Junta Departamental de Tacuarembó respecto a la
implementación de un espacio para la construcción de una parada para ómnibus
interdepartamentales en el cruce de Ruta Nacional Nº5 y la Calle Dr. Manuel Seoane.
(Dist.Nº83/2016).CONSIDERANDO: Las opiniones vertidas en Sala. La Comisión
Directiva del CUT RESUELVE: Tomar conocimiento de dicha solicitud, manifestar
que se comparte la propuesta planteada y comunicarlo a la Junta Departamental de
Tacuarembó, a la Dirección Departamental de Vialidad y a las demás autoridades
competentes. (6 en 6).
5) VISTO: El exp.003084-000105-16 respecto a la propuesta de determinación del
valor de hora – aula para la remuneración a docentes por el desarrollo de actividades de
Educación Permanente. (Dist.Nº84/2016). CONSIDERANDO: Los aportes realizados
en Sala por el Director de la Sede, Ing. Ag. Daniel Cal, y el Director de Departamento
de Secretaría, Sr. Wilson Cardozo . La Comisión Directiva del CUT RESUELVE:
Recabar información que permita la mayor coincidencia posible de la resolución que
local y regionalmente se asuma con las decisiones que a nivel nacional se hayan
adoptado para la situación planteada. (6 en 6).
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6) VISTO: la solicitud del Presidente de la CCI, de designar un delegado titular y un
alterno para integrar la Comisión Regional del Noreste del Sistema Nacional de
Educación Terciaria Pública (SNETP), y la Resolución del Plenario de la CCI por la
cual las sedes integrantes de la Región Noreste, deberán designar un delegado titular y
un suplente para integrar dicha Comisión Regional del SNETP. CONSIDERANDO:
que el Director del CUT participa en la Comisión Departamental de Educación de
Tacuarembó, donde se desempeña como Secretario de la misma. La Comisión Directiva
del CUT RESUELVE: proponer al Director del CUT, Ing. Ag. Daniel Cal, para integrar
la representación de la región en la Comisión de Educación Noreste del Sistema
Nacional de Educación Terciaria Pública. (6 en 6).
7) VISTO: El informe elevado al Plenario de CCI del pasado lunes 11 de julio por
docentes PDU respecto a la creación de Departamentos y el Plan de Egreso de los
PDUs. (Dist.Nº85/2016). CONSIDERANDO: Las opiniones vertidas en Sala. La
Comisión Directiva del CUT RESUELVE: 1) Tomar conocimiento del informe elevado
al Plenario de CCI de 11/7/16 por docentes de los Polos de Desarrollo Universitario
respecto a la creación de Departamentos, y el plan de egreso de los mismos; 2) incluir
en esa propuesta a los docentes de carreras del CUT; 3) la participación de la Comisión
Directiva en reunión a coordinar de los docentes del CUT con el Dr. Tabaré Fernández,
Presidente de CCI.(6 en 6).
8) VISTO: El informe elevado por el Espacio de Apoyo a los Estudiantes CUT (EAE).
(Dist.Nº86/2016). CONSIDERANDO: Las opiniones vertidas en Sala por el Director
del CUT, Ing. Ag. Daniel Cal, y la Docente DMTV. Margarita Pérez. La Comisión
Directiva del CUT RESUELVE: 1) Comunicar el informe del Espacio de Apoyo a los
Estudiantes del CUT a la Sección Bedelía del CUT, a los Coordinadores de Carreras y a
la Unidad de Comunicación del CUT; 2) proporcionarle una copia de ese informe a la
docente Bárbara Trevellini, en el entendido que puede constituir un insumo para su
trabajo en temáticas educativas. (6 en 6).
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