Montevideo, 16 de junio de 2014.Señores Miembros de la
Asamblea General del Claustro.
Por la presente y en cumplimiento de lo solicitado por la AGC por nota de fecha 8
de mayo, elevamos la siguiente información solicitada:
1-Presupuesto
a) Presupuesto dedicado expresamente a políticas en el interior y el indirecto
volcado a través de las facultades (si hay información).
•

Presupuesto indirecto ejecutado por los Servicios: Se ha solicitado
información, con fecha de entrega al 2 de junio. La UNAPAC se encuentra
procesando la información y a la espera de algunos pendientes.

b) Montos y porcentaje del presupuesto incremental 2011-15 dedicados a cada
uno de los programas generales. Montos dedicados a descentralización, partes
ejecutadas a través de CCI, POMLP y otros servicios.
•

Presupuesto ejecutado a través de otras comisiones: Se ha solicitado
información a la CSE, CSIC, CSEAM, CSEP y POMLP, con fecha de entrega al
2 de junio. Prácticamente todos han respondido a la solicitud con
excepción de la CSEP. Véanse los siguientes anexos:

•

Anexo XIX: “Informe de la Comisión Sectorial de Extensión y Actividades
en el Medio”

•

Anexo XX: “Informe del Plan de Obras a Mediano y Largo Plazo”

•

Anexo XXI: “Informe para la Comisión Coordinadora del Interior. Proyectos
CSIC financiados en el Interior”

•

Anexo XXXIII: “Aportes directos de la Comisión Sectorial de Enseñanza al
desarrollo de programas de enseñanza en las sedes universitarias del
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interior. Informe para la CCI-12 de Junio de 2014”
2- Enseñanza
b) Número y edad al ingreso de alumnos inscriptos por carrera en 2010 -2014:
Se envió solicitud de información a la sección Bedelía de todas las sedes de la
UdelaR en el interior. Debe tenerse en cuenta que el SGB en las sedes del interior
es de reciente implantación y que muchas carreras dependen de los servicios y
las sedes no tienen la información completa.
Se recibió información de todas las bedelías de las sedes. Sin embargo, la
información enviada no está desagregada por edad para todas las ofertas
académicas ni tampoco para todos los años. Como ya se mencionó esto se debe
a la reciente implementación del SGB y a que hay información que todavía la
administran los servicios. Véase el siguiente Anexo XXII: “Ingresos”
c) En relación con los alumnos de 2010 - 2013, edad y actividad en el primer año
El pedido refiere a estudios de trayectoria estudiantil. Se envió solicitud de
información a la Unidad de Apoyo a la Enseñanza (UAE) de todas las sedes de la
UdelaR en el interior con el fin de saber si han realizado estudios de este tipo.
Hacemos notar que un estudio de esta naturaleza es complejo y de larga
duración.
Las Unidades de Apoyo a la Enseñanza manifestaron no contar con esta
información. Sin embargo, la UAE del CENUR ESTE envió estudios respecto al
perfil de ingreso de los estudiantes (2011-2014) Véanse los siguientes anexos:
•

Anexo XXIII: "Informe Perfil de Ingreso Generación 2011"

•

Anexo XXIV : "Perfil de Ingreso de la generación 2012"

•

Anexo XXV: "Informe del perfil de ingreso de la generación 2013 del
Centro Universitario de la Región Este"

d) CIO's – igual información y carreras hacia las que se orientan quienes
han transcurrido en los CIOs y cursos finalmente reconocidos.
Se envió información el 20 de mayo. Se agrega información enviada por la
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Unidad de Apoyo a la Enseñanza del CENUR ESTE. Véanse los siguientes anexos:
•

Anexo XXVI: "Sumario Informe de Autoevaluación Ciclos Iniciales
Optativos CURE UDELAR"

•

Anexo XXVII: "La desvinculación en la primera generación de estudiantes
del Ciclo Inicial Optativo del Centro Universitario de la Región Este. Informe
Final 2010"

•

Anexo XXVIII: "Informe procesamiento formulario Encuesta ingreso CURE
2011"

•

Anexo XXIX: "Presentación Cuestionario Ingreso 2012 CIO Maldonado"

e) En aquellas carreras con antigüedad, número de egresos
Se envió solicitud de información a la sección Bedelía de todos las facultades,
institutos, escuelas.
La amplia mayoría de las facultades, escuelas e institutos enviaron información
respecto al número de egresos de las ofertas de la UdelaR en el interior.
Asimismo, las bedelías de las sedes también contribuyeron en el relevamiento de
la información. Sin embargo, aún se está a la espera de datos para algunas
ofertas específicas. Véase el Anexo XXX: "Egresos"
f) Información sobre el perfil socio económico de los estudiantes por
departamento de origen, de los que estudian en Montevideo y en el
interior
Véanse los nuevos anexos presentados en el punto c) más arriba como material
adicional
g) Uso del sistema de becas, en particular para promover carreras de carácter
nacional
Por información actualizada se hizo la solicitud al Fondo de Solidaridad y a
Bienestar Estudiantil. En los siguientes anexos se detalla la información enviada
por el Fondo de Solidaridad:
•

Anexo XXXI: “Informe Becas 2013”
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•

Anexo XXXII: “Datos históricos becas: actualizados al 10/06/2013”

3- Docentes
a) Número de docentes contratados para tareas preponderantemente de
enseñanza.
Se solicitó información a todos los coordinadores de las ofertas académicas que
se implementan en el interior, a los directores de estaciones y campo
experimental y a la CSEAM, respecto a características del plantel docente. La
UNAPAC comenzará a procesar la información recibida.
b) Número de Docentes realmente radicados, no sólo en los PDU
Se envió información el 20 de Mayo. Adicionalmente, se solicitó información a
todos los coordinadores de las ofertas académicas que se implementan en el
interior, a los directores de estaciones y campo experimental y a la CSEAM,
respecto a características del plantel docente. La UNAPAC comenzará a procesar
la información recibida.
c) Actuación de docentes PDU en tareas de enseñanza de grado y postgrado
Se envió información el 20 de Mayo. Adicionalmente, se ha solicitado informe
para el período marzo de 2012 – marzo de 2014. La UNAPAC se encuentra
recibiéndolos.
Quedando a disposición por eventuales aclaraciones, saluda cordialmente

Mag. Graciela Carreño
Coordinadora
UNAPAC - CCI
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