Unidad de Enseñanza
Facultad de Ciencias

ACTIVIDADES DE LA UNIDAD DE ENSEÑANZA EN 2010

CURSO DE INTRODUCCIÓN A LAS DINÁMICAS UNIVERSITARIAS: la UE tuvo a su cargo la
convocatoria al curso, la propuesta didáctica y la coordinación del equipo de trabajo
integrado por docentes de las Unidades de Ciencia y Desarrollo y Unidad de Extensión,
Oficina de Asistentes Académicos y Centro de Estudiantes. También se hizo cargo de las
actividades de la primera semana de clases; realizó la evaluación por módulos (5 en total) y
la evaluación final del Curso. El informe final del Curso Introducotorio se presentó para ser
tratado en la Sesión del Consejo del 5/7/2010. La actividad se realizó entre marzo y junio
del presente.

EVALUACIÓN

DIAGNÓSTICA

DE

CONOCIMIENTOS

Y

HABILIDADES

(EDICH).

Se

coordinaron las actividades para la realización de la prueba diagnóstica al ingreso a
facultad. Dichas actividades consisten en: pedido de cotización, impresión, compaginación,
distribución, ejecusión el día de la prueba, clasificación por prueba y por licenciatura, envío
para su scaneo y procesamiento en el CEI (Centro Estudiantes Ingeniería), seguimiento del
procesamiento, análisis de los resultados, elaboración del informe. En este año, por primera
vez, se realizó en forma coordinada la EDICH con el Centro Universitario de Rivera y se
procesaron los resultados, que fueron discutidos con los docentes correspondientes. El
informe final de la EDICH de facultad fue presentado en la sesión del Consejo del
21/6/2010 y del CUR el 6/9/2010. El proceso desde la preparación de la prueba se inició en
noviembre 2009 y culminó con la entrega del informe.

PROGRAMA MONITORES: convocatoria, elaboración del contenido del curso, realización del
curso, seguimiento y evaluación

ESPACIO DE ORIENTACIÓN Y CONSULTA: coordinación de reuniones semanales de
estudiantes que presentan alguna dificultad en su proceso de aprendizaje o de adaptación a
la vida universitaria, con estudiantes avanzados de Psicología integrantes del programa
SOVO (Servicio de Orientación Vocacional) de la UdelaR.
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EXPOEDUCA 2010: participación de las reuniones de trabajo para la preparación de la
EXPOEDUCA 2010, realizada entre el 13 y 15 de octubre en el atrio de la IMM.

III ENCUENTRO TUTORIAS: presentación de dos trabajos orales referidos a la descripción
del programa y propuestas de modificaciones, y a la descripción del programa de formación
de monitores que se realiza en la facultad. La actividad se realizó durante una jornada
completa el 20/10/2010.

PROYECTOS ESTUDIANTILES DE INSERCIÓN A LA VIDA UNIVERSITARIA: Se coordinó la
presentación y seguimiento de los proyectos presentados por los estudiantes de facultad.
Fueron cuatro, todos resultaron aprobados. Actualmente se encuentran en ejecusión.

ESPACIO DE FORMACIÓN INTEGRAL: en forma conjunta con la Unidad de Extensión y la
Unidad Ciencia y Desarrollo, se trabaja en la realización del Curso Introductorio como un
espacio de formación integral. El mismo tiene como objetivo principal promover la
participación de los estudiantes en la vida universitaria como forma de apropiación del
espacio y afirmación de sus actividades en el centro de formación. El EFI se integra con el
Curso Introductorio, el Programa Monitores, el Espacio de Orientación y Consulta y los
Proyecto estudiantiles.

APOYO A LOS DOCENTES:
Asesoramiento a Alicia Crosara en el reglamento de cursos y exámenes.
Asesoramiento a Felipe Sierra para el diseño de formularios de evaluación de cursos.
Asesoramiento a Daniel Naya para la implementación de la Prueba Diagnóstica EDICH en el
CURE.
Asesoramiento a María Salhi y Luciana Gillman para la implementación de la Prueba
Diagnóstica EDICH en el CUR.
Asesoramiento al Servicio de Informática para la elaboración de unidades didácticas y
cursos modulares.
Asistencia a Daniel Panario con documentos sobre Evaluación de la Actividad Docente.
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Proyecto de Fortalecimiento Docente: definición de las actividades a realizar y elaboración
del informe correspondiente, en colaboración con la coordinadora del Proyecto para el Área
C&T, Prfa. Ada Czerwonogora.
Asesoramiento en TIC a los docentes de la facultad y colaboración con el diseño y
realización de cursos, o tramos de cursos, en formato semipresencial, bajo la supervisión de
la Articuladora TICUR Prfa. Ada Czerwonogora.

EDUCACIÓN

PERMANENTE:

convotaria

a

cursos,

coordinación

de

actividades

y

administración de recursos financieros y didácticos para la realización de los cursos de
Facultad de Ciencias. Se propusieron un total de 16 cursos para 2010, los cuales se han
realizado desde mayo del presente.

COORDINACIÓN DE LA COMISIÓN DE ESTUDIO DE LA EDICH: a partir de la resolución Nº
79 del Consejo del 21/6/2010, se creó una comisión cogobernada de análisis de la Prueba
Diagnóstica, coordinada por la UE. La comisión mantiene reuniones semanales desde el
24/8/2010 y está finalizando un documento como resultado del trabajo realizado.

FORO DE INNOVACIONES EN ENSEÑANZA TERCIARIA: la UE ha coordinado la elaboración
de un artículo sobre el Curso Introductorio para presentar en el Foro, que se realizará entre
el 29 de noviembre y el 1 de diciembre, en Montevideo. El trabajo se titula: Las prácticas

integrales en el estímulo a la continuidad de los estudios universitarios: la experiencia del
Curso “Introducción a las Dinámicas Universitarias” en la Facultad de Ciencias.
ACTIVIDADES DE FORMACIÓN DE LAS DOCENTES DE LA UE:
•

Curso Mapas Conceptuales. Semipresencial, U.Enseñanza-Facultad de Ingeniería, 4/5 al

15/6/2010.
•

Curso “Formación de Tutores”. PROGRESA-CSE.

•

Jornadas de Enseñanza Universitaria. Módulo de Docencia: 13 y 14 de mayo; Módulo de

Investigación Educativa: 20 y 21 de agosto.
•

Curso Aprender y Enseñar en el EVA- Área Científico-Tecnológica. Semipresencial, con 16

hs presenciales. DATA-CSE, Facultad Ingeniería, del 14 de octubre al 4 de noviembre.
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GESTION Y ADMINISTRACIÓN
•

Jornadas de integralidad. ISEF, 13/4/2010

•

Plan estratégico 2010-2014: participación activa en el análisis y sugerencias de
la propuesta.

•

Participación en la Comisión Enseñanza del Claustro: aporte a la discusión de
temas como CIO, CURE,Tecnicatura en Cartografía, Licenciatura en Gestión
Ambiental, Evaluación de la actividad de enseñanza.

•

Jornada de evaluación del PROGRESA-CSE. CSE, 17/9/2010.

•

Evaluación de las actividades de la CSE. Fac. Cs. Sociales, 9/10/2010.

•

Actualización de la Página Web de la Unidad de Enseñanza con la asistencia del
Docente de la Unidad de Extensión, Alejandro Crosa.

•

Actualización de equipos de informática, mediante compras por licitación 2010.

______________000____________
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