BOLETÍN DE RESOLUCIONES DE COMISION DIRECTIVA
DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE TACUAREMBÓ
DE FECHA 15.03.2016
Nº04/2016
Asistencia:
Director:

Ing. Ag. Daniel Cal

Orden Egresados:

Dra. Silvia Chocho

Orden Docente:

Lic. Joanna Núñez
Dra. Marcela Ibañez

Orden Estudiantil:

Bach. Nelly Day

Secretaría:

T. A. Carlos Fernández
Jovana Barrios

Asisten:

MSc. Julio Sayes (Asistente Académico)
Ec. Gabriela Nogueira (Asistente Académica)

1)

Aprobar el Repartido de Resoluciones de la sesión de fecha 01/03/2016,

08/03/2016. (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 Cra. Carolina Dastugue y convocar a los
suplentes que correspondan. (5 en 5).
3) VISTO: El informe brindado en Sala por el Director del Centro Universitario de
Tacuarembó Ing. Agr. Daniel Cal respecto a: 1) la visita del Rector de la Universidad de la
República Dr. Roberto Markarián y el Presidente de la CCI Dr. Tabaré Fernández el día
11/03/2016 evaluación positiva de la misma con puesta a punto de distintos asuntos entre
ellos reunión por Residencia con representantes de IDT, visita al Obispo de la Diósesis de
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Tacuarembó-Rivera, bienvenida a Generación 2016 en INIA, reunión con autoridades de
INIA por obra interinstitucional, 2) Reconocimiento a Docentes y Estudiantes para la
realización del CIVU, 3) Agradecimiento a la Bach. Nelly Day por las gestiones realizadas
en IDT para cortar el pasto en el Campus, se RESUELVE: Tomar conocimiento de lo
informado en Sala. (5 en 5).

4) VISTO: El proceso de la realización de la Evaluación Diagnóstica para la
generación 2016. CONSIDERANDO: 1) El informe brindado en Sala por la Ec.
Gabriela Nogueira con respecto a el Perfil de Ingreso, 2) La importancia que
reviste para el mejor desarrollo de las opciones de preparación para un mejor
desempeño por parte de los estudiantes, se RESUELVE: 1) Establecer y
recomendar especialmente a los estudiantes de la Generación 2016 la realización
del Perfil de Ingreso por la importancia que la misma para la política educativa
universitaria, 2) Encomendar a la Dirección del Centro Universitario instrumentar
las acciones de difusión a estos efectos. (5 en 5).
5) VISTO: El informe brindado en Sala por el Director del Centro Universitario de
Tacuarembó Ing. Ag. Daniel Cal respecto a la propuesta enviada sobre las fechas del
proceso electoral para la Comisión Directiva del CUT:
-Cierre de padrones: 16 de mayo de 2016.
-Límite de presentación de listas: 25 de mayo de 2016.
-Fecha de elección: 16 de junio 2016.
Se resuelve: 1) Tomar conocimiento de lo informado en Sala, 2) Solicitar a los Órdenes
remitir para la próxima sesión propuesta de integrantes de la Comisión Electoral, titular y
suplente. (5 en 5).
6) VISTO: El informe brindado en Sala por la Dra. Silvia Chocho sobre reunión
mantenida con los docentes integrantes de la propuesta CIO Salud, se resolvió seguir
trabajando en la misma basándose en los lineamientos que siguen el CIO Social y el CIO
Salud de Paysandú y organizar un encuentro para que se desencadene el proceso, se
RESUELVE: Tomar conocimiento de lo informado en Sala. (5 en 5).
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7) VISTO: la reunión de intercambio sobre la Hoja de Ruta del Noreste realizada el día 11
de marzo entre el CUT (docentes, funcionarios, estudiantes e integrantes de la Comisión
Directiva) y el Presidente de la CCI, Dr. Tabaré Fernández. CONSIDERANDO: 1) Las

fechas propuestas por el Presidente de la CCI para la conformación del CENUR;
2) la inconveniencia de la superposición de las elecciones universitarias con las del
CENUR (marzo 2018), se RESUELVE: 1) Plantear el Plenario de la CCI el
siguiente Calendario para la creación del CENUR: junio 2017, aprobación por
CCI y solicitud de creación al CDC;

realización de Elecciones, octubre 2017 y

noviembre 2017, asumen nuevas autoridades del CENUR. (5 en 5).
8) VISTO: El informe de incriptos enviado por la Sección de Bedelía CUT , se
RESUELVE: 1) Tomar conocimiento del informe realizado. 2) Valorar el trabajo realizado
por los funcionarios de Bedelía en el desarrollo de las incripciones para los cursos 2016. (5

en 5).
9) VISTO: La solicitud de la Comisión Organizadora del I ENCUENTRO DE
INVESTIGADORES DE LA REGIÓN NORESTE solicita el aval institucional al
Centro Universitario de Tacuarembó, Udelar para la realización del mencionado
encuentro a realizarse el 12 de agosto de 2016 en instalaciones del Campus
Interinstitucional de Tacuarembó. (Dist.Nº29/2016). CONSIDERANDO: Las
opiniones vertidas en Sala, se RESUELVE: Otorgar el aval solicitado. (5 en 5).
10) (exp.161300-000109-16) VISTO: la solictud de traslado de la funcionaria Natalí
Gauna (Esc. C, Gº7, 40 horas). CONSIDERANDO: 1) la existencia de un orden de
prelación para cargos de ingreso administrativo vigente, 2) las opiniones vertidas
en Sala en , se RESUELVE: Postergar el asunto para próxima sesión. (7 en 7).
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