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Montevideo 28 de febrero de 2019

Prodroma de Educación Pemanente Facultod de Ciencios

Período 2076-m78

En el contexto de nuevas autor¡dades en la Facultad de Ciencias y a solic¡tud del equipo de

as¡stentes académicos es que elevemos este informe que tiene por objet¡vo presentar la

evolución del programa de Educación Permanente (EP) en la Facultad de Ciencias en los

últ¡mos tres años. Dadas las características que tiene el programa se presenta informac¡ón

sobre algunos aspectos cuant¡tat¡vos y otros cualitat¡vos.

En el marco del ptograma de EP en el año 2016 se real¡zaron 16 actividades, en el año 2017 se

realizaron 8 activ¡dades y en el año 2018 se real¡zaron 24. En la sigu¡ente tabla (Tabla 1) se

muestran las activ¡dades o cursos realizados con el docente responsable de cada propuesta.

Tabla 1. Detalle de act¡vidades o cursos de EP realizadas €n los años 2016, 2017 y 2018. 5e indica el docente
responsable de cada actividad o curso. (*) Programas adjuntos a este documento.

Año Total de cursos Nombre del cufso Docente Responsable
20L6 l6 Microplancton de aguas cont¡nenta les Sylvia Bonilla

BiologÍa y ecología del plancton gelat¡noso

manno
Rodrigo Ponce de

León

Ecología y comportamiento de arañas Carmen V¡era

Los cromosomas politénicos en Drosoohila Beatriz Goñi

5lG aolicado al anális¡s del territorio MarcelAchkar
tormulación de planes de mon¡toreo de

calidad de agua de uso agropecuar¡o
Gabriela Eguren

Biodiversidad y recursos zoogenéticos Graciela García

Le¡shman¡as¡s en Uruguay: Aspectos
moleculares y ep¡demiológicos

Beatr¡z Garat

Metodologías de campo y laborator¡o para

el estud¡o de artrópodos asoc¡ados a cursos
oe agua

M¡guel S¡mó

Dengue: Mitos y Verdades Juan Arb¡za

Métodos oara evaluar la contam¡nac¡ón
costera Dor efluentes domést¡cos

Pablo Muniz

Procesos y transformac¡ones
contemgoráneas de los territor¡os urbanos

Ana Domínguez

Técnicas y estrategias de expedición en
entornos agreste

Bettina Tassino

Bases genét¡cas del cáncer María Ana Duhagon

Las complejas relac¡ones entre evolución,
comportamiento y cerebro

Bett¡na Tassino



ldentificación de moscas asociadas al control
de plagas en frutales de ¡nterés productlvo

Beatriz Goñi

20L7 8
Curso de capac¡tación para la formación en

gest¡ón de la calidad
Mabel Bero¡s

Taller de divulSac¡ón matemát¡ca para

públ¡co en general
Alejandro Passegg¡

Seminar¡o de problemas y d¡vulgac¡ón

matemát¡ca
Alejandro Passeggi

D¡versidad de Peces de agua dulce de

UruguaY
Marcelo Loure¡ro

Profundizac¡ón en Algebra Lineal Mariana Haim

Taller sobre arañas benefic¡osas y peligrosas Carmen V¡era

Taller sobre el rol benef¡cioso de las arañas y

su vinculación con los seres humanos
Carmen V¡era

Técnicas y estrateg¡as de exped¡c¡ón Bett¡na Tass¡no

20L8 24
Propuestas d¡dácticas en B¡ología con el

modelo Drosophila (lnsecta, Díptera)
Beatr¡z Goñi

Explorando la Fís¡ca con Arduino Cec¡l¡a Cabeza

Metodología de la invest¡gac¡ón Ana Domínguez

Enseñanza de la ecología en el pat¡o de la

escuela v de diseño de senderos de

indagac¡ón en el parque de la Facultad de

Ciencias

Marcelo Loure¡ro

B¡ofármacos de terap¡a y diagnóst¡co * V¡ctor¡a Calzada y luan
Pablo Tosar

Introducción al estudio del plancton

gelatinoso. Conceptos bás¡cos y sus pos¡bles

aDlicac¡ones.

Rodr¡go Ponce de

León

Desarrollo de MicroK¡ts para Laborator¡os

Práct¡cos de M¡crobiología
Adriana Montañez

Matemát¡ca D¡screta Mariana Haim

Seminarios: Entrenam¡ento en problemas

elementales de Matemát¡ca
Alejandro Passeggi

Talleres de Matemát¡ca Alejandro Passeggi

Bases genéticas del cáncer María Ana Duhagon

Geoeducación: la tira delt¡empo y la v¡da

como ¡n¡cio de un proceso creativo en vidrio césar Goso

Geodiversidad y geopatr¡mon¡o en el

geoparque mundial Unesco: Grutas del

Palacio

César Goso

Aoortes de las Cienc¡as Cogn¡t¡vas a la

Educación *
Leonel Gómez

Dengue: Mitos Y Verdades P¡lar Moreno

Física en la escuela cecil¡a Cabeza

Exolorando la Fís¡ca con Arduino: ¡deas y

exper¡mentos para motivar e invest¡gar
Cec¡l¡a Cabeza
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Educac¡ón Ambiental en Cienc¡as desde una
mirada crít¡ca *

Fernando Pesce

Biogeografía del Uruguay: Conceptos y
metodologías de estudio en el aula *

M¡guel Simó y José

Carlos Gurrero

Herramientas b¡oinformáticas para el
estud¡o de proteínas: visualizar, comprender

y predec¡r

Andrea V¡llar¡no y

Mabel Bero¡s

Gest¡ón de la Calidad t Andrea Villarino y

Mabel Berois

Qué nos hace hu manos Bettina Tassino

Curso de actual¡zación en Cienc¡as

Naturales: el Agua desde d¡ferentes
disciplinas

Fernando Pesce y

Unidad de Extensión

Curso de actual¡zac¡ón en Ciencias Naturales
oara maestros Rurales

Angeles Beri y Unidad
de Extens¡ón

Para poder ¡dentificar con mayor facilidad la cantidad de cursos que presenta cada Instituto de

nuestra Facultad indicamos en la Tabla 2 el número de cursos presentado por cada Inst¡turo.
Se puede observar que el Instituto de Biología es el que propone mayor cant¡dad de
propuestas y que en los últimos años se han sumado a part¡c¡par del Programa el Centro de

Matemáticas, el Inst¡tuto de Física, el Inst¡tuto de Ciencias Geológicas y el Centro de
Investigac¡ones Nuclea res.

Tabla 2. Detalle de act¡v¡dades o cursos de EP real¡zadas en los años 2016, 2017 y 2018. Se ¡nd¡ca el docente responsable de
cada actividad o curso. (*) Programas adjuntos a este documento,

En la Figura 1 se puede observar cómo se d¡str¡buyeron los cursos realizados dentro de las

convocator¡as que realiza la Comisión Sector¡al de Educación Permanente (CSEP) junto con la

Unidad Central de Educac¡ón Permanente (UCEP) anualmente. Cabe mencionar que a partir del
año 2077 la CSEP resolvió un¡ficar todas las convocator¡as en una única convocator¡a anual. S¡n

embargo en esa convocator¡a única se pueden d¡scr¡minar los d¡ferentes tipos de cursos o
act¡v¡dades en las mismas categorías que los años anter¡ores. El único llamado que

v¡sualmente aquí se ve afectado es el llamado CCI-CSEP que previo al 2017 incluía todas
aquellas act¡vidades realizadas en el interior.

Biología IECA Ftslca CMat IQB rcG N.SAT Geografía
Un¡dades

académ¡cas
crN

20L6 9 5 0 0 0 0 0 0
2017 5 0 0 0 0 0 0 0 0
2018 8 0 0 0 ) 2



Cursos dentro de cada llamado realizado por la U€EP

¡ Ciclos de d¡fus¡on

. Distanc¡a

r lnterserv¡c¡o

. Nuevos dest¡natarios

r cct-csEP

r presen€lales

Figura I' Número de cursos realizados en las convocatorias realizadas por la

CSEP en el oeríodo 2016-2019'

A part¡r del año 2017 todas las activ¡dades en el ¡nter¡or se sumaron a lo que está categorizado

como "presenciales". Esta categoría agrupa ahora todas las actividades o cursos que se realizan

en forma presenc¡al tanto en Montevideo como en el interior. un aspecto a destacar es el

¡ncremento de act¡v¡dades Interservic¡o y ciclos de difusión. En el caso de las act¡v¡dades

Interservicio éstas requ¡eren de coordinación, tanto en la realización del curso como en su

|ogística,porpartedecuerposdocentesdemásdeunserv¡cioun¡Vers¡tar¡o,|ocuaI
consideramos muv valorable y positivo. Y en el caso de los ciclos de Difus¡ón, que consisten en

actividades pr¡nc¡palmente orientadas a público en general o públicos objet¡vos específ¡cos

pero mult¡tud¡nar¡os, trabaian sobre ciertas temáticas de ¡nterés público y se elaboran

mater¡ales d¡dácticos que requieren de mucha creativ¡dad y ded¡cación'

Con el Oaso de los años han aumentado las activ¡dades realizadas en Montevideo con respecto

a|asrea|¡zadasene||nter¡or(Fig.2).Estopodríaresponderadosaspectos'Unodee|loses|a
d¡ficultad que puede presentar para los docentes responsables del dictado del curso

trasladarse al ¡nterior. otro podría ser el proceso de descentral¡zación que ha comenzado la

udelaR. En aquellos sitios donde ex¡sten emplazam¡entos universitar¡os como la reg¡ón Este, el

Norte y el L¡toral Oeste todos presentan Unidades de EP que están en condiciones de

presentar sus prop¡as propuestas con docentes de las Reg¡onales, en los que muchas veces

partic¡pan docentes de Serv¡cios Univers¡tarios de Montev¡deo'
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Figura 2. Porcenta¡e de cursos real¡zados en Montevideo y en el Interior del país.

Respecto al número de docentes que partic¡pan de los cursos o activ¡dades de EP en su

mayoría son docentes nacionales pertenecientes a la Udelar con poca part¡cipac¡ón de
docentes externos (F¡t. 3). S¡n embargo cabe destacar que en el año 2018 han partic¡pado de
forma d¡recta más de 100 docentes en el programa de EP. Esto lo consideramos muy valioso
pare nuestra Facultad.

F¡tura 3. Número de docentes part¡c¡pantes de los cursos o act¡vidades de Ep.

Desde el año 2016 al 2018 se ha incrementado el número de cunantes (Fig.4). La procedenc¡a

de los mismos en su mayoría, todos los años, son estudiantes no vinculados a la Udelar. Un
gran porcentaje corresponde a docentes o estud¡antes de formac¡ón docente o maestros. Cabe

destacar también que en el úhimo año también se ha incrementado la participación de

locación de d¡ctado de curcos de EP
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eBresados de la udelar y estudiantes de posgrado. Esta figura nos muestra de alguna manera

el público obietivo con el que ha trabajado el programa en los últ¡mos años'

¡ No v¡nculados a UdelaR

r Egresados UdelaR

r Posgrado

r Grado

F¡tura 4. Número de cursantes que han participado de los cursos o actividades

de EP Y su Procedenc¡a'

Por último, hac¡endo referencia a aspectos cuant¡tat¡vos del Programa, el presupuesto con el

oue cuenta el mismo se divide en tres. uno es el correspond¡ente a los sueldos docentes de la

Un¡dad de EP de la Facultad, que ha variado a lo largo de los años' En el año 2016 se contÓ con

un Grado 2, 30 horas, en el año 2017 se trabaió con un docente Grado 2' 20 horas y un

docente Grado 1 20 horas por tres meses y en el año 2018 se traba¡ó con un docente Grado 2

20 horas y un docente Grado 120 horas por 9 meses. Los sueldos correspondientes son pagos

Dor la Facultad de C¡enc¡as a pesar de que aún no se ¡ncluyen en la apertura presupuestal de

todos los años y notor¡amente ha aumentado, con una dism¡nuc¡ón leve en el año 2017 (Fig'

51. Otra parte del presupuesto cons¡ste en lo que envía la UCEP en respuesta a los fondos

concursab|es que son: Ias convocatorias a cursos, una partida de fortaIecimiento inst¡tucionaIy

proyectos de desarrollo institucional. Estos fondos también han aumentado con el paso de los

años (F¡g. 5). Y por últ¡mo el programa cuenta con fondos extrapresupuestales que

corresoonden a la recaudación del cobro de matrículas que t¡enen los cursos y que también ha

aumentado a excepción del año 2017 que hubo una dism¡nuc¡ón en la cant¡dad de cursos

ofrecidos (Fig. 5).
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Presupuesto EP

600000

500000

+ Presupuesto Fcien (sueldos

docentes)

+Convocatorias concusables

UCEP

*#- Ingresos

extrapresupuestales

Figura 5. Presupuesto del programa de EP en el período 2OL6-20U .

F¡nalmente queremos destacar aspectos cual¡tativos del programa bás¡camente referidos a los

marcos regulator¡os. Para comenzar es importante hacer referencia al marco regulator¡o del
programa a nivel central y del servicio. A part¡r del año 20U, el programa comenzó a estar
regulado por una nueva Ordenanza de Educación Permanente, que se encuentra vigente
actualmente y que dentro de las grandes cosas que incorporó, fue la apertura del programa a

nuevos destinatarios y público general (Res. Ne 10 de C.D.C. de ZINV2OLL\. Otro marco

regulator¡o es el que hace referencia a las retr¡buciones a los docentes por la participación en

el programa (Res. Ne 56 de C.D.C. de L/Vll/20L4 - Dist. 684/L41. En esta Ordenanza, se intenta
unificar la forma de pago a todos los docentes que part¡c¡pan de EP, establec¡endo en cada

servicio un¡versitario un valor hora. En Facultad de C¡enc¡as, las pautas para cumpl¡r con esta

nueva Ordenanza fueron votadas en el Conse.io en el año 2016 (Exp. 241160-000220-14, D¡st.

522/L6, Res. 12, sesión l2/9/20t61. Por último, se aprobó en el Consejo de la Facultad en el

año 2016 un documento que establece pautas para el funcionam¡ento del programa (Exp.

240011-001512-16, Dist. 52L/L6, Res. 64, sesión 29/8/21t6l. En este documento, uno de los

aspectos que queremos destacar es la d¡stribuc¡ón de los fondos extrapresupuestales. Del

100% que ingresa de una matrícula de un cursante, el monto se d¡str¡buye de la s¡gu¡ente

manera: 70% queda disponible para gastos y sueldos del curso, 10% queda para el Instituto al

cual pertenece el docente responsable del curso (cada Inst¡tuto posee una cuenta que recauda

este porcentaje de todas las matriculas correspond¡entes a cursos que br¡nda el Instituto y

esos fondos se ejecutan con polít¡cas a definir por el propio Inst¡tuto), 15% se adjudica a la
Unidad de EP de la Facultad para cubr¡r costos de mater¡ales y 5% se paga de overhead. A su

vez, este documento tamb¡én detalla var¡os aspectos del programa como: inscripciones, cupos,
gastos, cert¡f¡cados, evaluaciones, entre otros (va documento adjunto).

En func¡ón de lo expresado en este documento queremos destacar el crec¡m¡ento que ha

tenido el programa en los últimos tres años con un aumento de cursos que se ve reflejado

tanto en el presupuesto que maneja el programa como en el número de docentes que

part¡c¡pan y el número de cursantes. Cons¡deramos de todas formas que aún se puede mejorar
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en relacktn a las propuestas que se presentan. Existen infinidad de actlvidades o cursos que

brindan los docentes de nuestra Facultad que aún no son canalizados y enmarcados en el

programa de EP. Quizás se relaciona con el desconocimiento d€l Prwrama o quizás a la

part¡cularidad de que existe una únic¡ corwocatorh anual y en algunos casos la planificación

de cursos o actividades surge a posteriori. lsualmente ¡rwltamos a todos los docentes a seguir

partic¡pando y a que si t¡enen sugerenc¡as o comentarios para la meitra del Programa el

cue¡po docente de la Unidad de EP les da desde ya la bienven¡da.

Sin más,

Saluda atentamente

Fát¡ma Mart¡ganl

Asistente, Gdo. 2

PabloToriño

Ayudante, Gdo. 1
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Montevideo, 25 de obril de 2O79

Sra. Decana de la Facultad de Ciencias
Dra. Món¡ca Marín

se eleva a la sra. Decana y por su intermedio al consejo de la Facultad de ciencias, el
informe de actividades del programa de Educación permanente correspondiente al
período 2016 - 2018, elevado por la unidad de Educación permanente de la Facultad
para su consideración.

Sin otro particular saluda atentamente.

Iguá 4225 esq. Mataojo . U.¿00 Vontevideo _ Urugud
Tel. (59E) 2525 0378 . (598\ 2522 947 . (SgBl2525 B6tB at 23 ext.7l t0 y 7 t68 . Fax (598) 2525 8617

decanab@fcien.edu.uy . http://www.fcien.edu.uy
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