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Introducción
A partir  del 2010, en Salto  está  funcionando el  Ciclo Inicial  Optativo opción Científico 

Tecnológica (CIO CT RN) y a partir del 2013 el del  Área Social (CIOAS).
Respecto al informe enviado el año pasado, en julio-agosto, podemos comentar que este CIO 

CT RN ha visto incrementada su actividad por las ofertas académicas del entorno, tanto locales 
como regionales.

Hemos  tenido una  inscripción  de  47  estudiantes,  y  el  agregado en  algunas  materias  de 
muchos otros, como detallaremos más abajo.

Continuamos tratando de adecuar los programas y créditos del CIO CT RN con algunas de 
las facultades de destino.

Otros  elementos  de  preocupación se  suman ahora  a  los  anteriores,  y  son referidos  a  la 
efectivización de nuestros docentes, que en su mayoría siguen realizando cursos de posgrado y no 
tienen claro su futuro, académico y dentro de la institución.

Materias del CIO

En el CIO CT RN ofrecimos en 2012 varias asignaturas organizadas en los dos semestres:

Primer semestre Segundo semestre
Curso Introductorio a la Universidad - RN

Cálculo 1 Cálculo 2

Álgebra 1 Álgebra 2

Física General 1 Física General 2

Introducción a las Ciencias Biológicas 1 Introducción a las Ciencias Biológicas 2

Química 1 Química 2

Taller de Diseño Economía Política

Prevención  de  Riesgos  y  Seguridad  en  el 
Laboratorio

Programación 1

Matemática Discreta 1

Geología

Electromagnetismo

Actividades Académicas Optativas Actividades Académicas Optativas

Hemos incrementado el  número de  materias  que podemos  ofrecer,  tratando de  evitar  la 
pérdida de años de los estudiantes que se trasladan a las facultades, y que, por causa del sistema de 
previaturas, no podían continuar sus estudios en todas las materias del 3er y 4to. semestre. Así, en el 
2011, hemos agregado la asignatura Programación 1 a nuestra oferta, ya que muchos de los alumnos 
de  ese  año  tenían  intención  de  continuar  Ingeniería  en  Computación,  y  esa  asignatura  les  es 
imprescindible para seguir en el tercer semestre. Este año esa carrera es la primera en elección de 
los estudiantes ingresantes. Además, la asignatura mencionada es válida para la Licenciatura en 
Ciencias Hídricas Aplicadas, que se ofrece en Regional Norte.

La Fac. de Química tenía, desde hace muchos años, un 1er. año ofrecido en la Regional 



Norte, esencialmente con cursos via Plataforma EVA, y visitas puntuales de docentes viajeros. Las 
asignaturas de Química para el CIO son ofrecidas por esa facultad. Nuestra decisión de contratar a 
una  docente  que  acompañe  el  aprendizaje  de  los  alumnos  del  CIO  fue,  a  nuestro  entender, 
ampliamente exitosa. Esta docente extendió su acompañamiento a los alumnos que ingresaron por 
FQ, mejorando enormemente los resultados de todos ellos en las evaluaciones de dicha materia. 
Asimismo, la docente ejerció la coordinación con la FQ, lo que favoreció mucho a los estudiantes, 
que vieron en su figura a una referente de la Facultad.

Los  docentes  de  Física  del  CIO  CT  RN  colaboraron  en  2011  y  2012  en  el 
acompañamiento  de  alumnos  de  Física  101  y  001  de  esa  Facultad,  mediante  el  apoyo  a  la 
realización de los prácticos de ejercicios.

A partir de este año 2013, a pedido del Consejo de FQ, los alumnos de esa Facultad 
inscritos en Regional Norte reciben además, los cursos de Álgebra 1 y 2, Cálculo 1 y 2, Física 1 y 2 
e Introducción a la Biología 1 y 2 del CIO CT RN (esta última ofrecida para el CIO por Facultad de  
Ciencias). Se trata de un grupo de 6 estudiantes (2 con previas) que se agregan a los pertenecientes 
a FQ de años anteriores que deben recursar alguna de las asignaturas.

Nuestros  cursos  de  Álgebra  1  y  Cálculo  1  se  vieron  además  requeridos  por  los 
estudiantes  inscriptos  en  el  CIOAS  para  las  carreras  de  Facultad  de  Ciencias  Económicas, 
aproximadamente 26 estudiantes.

El equipo docente de Física ofrece sus cursos de Física 1 y 2 a la nueva Licenciatura 
en Diseño Integrado del Paisaje, de Facultad de Arquitectura. Sus estudiantes reciben el curso junto 
a los nuestros. En 2013 tenemos 37 alumnos provenientes de esta nueva carrera, que se agregan a 
los propios del CIO CT RN.

Los docentes de esta materia están preparando los insumos para ofrecer, durante el 
segundo semestre, la asignatura Física 3, cuyo programa será similar al de la asignatura del mismo 
nombre de Fac. de Ingeniería. Ello permitiría la formación de estudiantes de algunas orientaciones 
de Ingeniería, que pueden optar entre Física 2 o Física 3. También sus contenidos son requeridos 
por la Facultad de Ciencias, muy necesarios para los que deseen continuar la Licenciatura en Física. 
Por otra parte, la Licenciatura en Ciencias Hídricas Aplicadas necesita la formación en estos temas, 
y la asignatura puede suplantar al  curso corto de Electromagnetismo ofrecido en 2012 para esa 
Licenciatura. Con Física 1, 2 y 3 tenemos desarrollada la física básica en Regional Norte. Sólo 
restará organizar un curso de laboratorio, para el 2014.

 Créditos
Uno de los problemas existentes, es el reconocimiento de los créditos realizados en el CIO 

en las facultades de destino. Es así que los estudiantes cuya orientación los lleva hacia la Facultad 
de Química realizan 20 créditos en Física 1 y 2, y les son revalidados por 7 créditos de la Física 101 
de esa Facultad. La Comisión de Carrera ha hecho un estudio pormenorizado de la asignación de 
créditos según las asignaturas, para solicitar a las facultades de destino se reconozcan estos créditos 
extra en el área correspondiente. Ya fue enviado el expediente a Facultad de Química con ese fin. 
Suponemos que en poco tiempo habrá una resolución complementaria a las anteriores, que permita 
el reconocimiento de los créditos realizados por los estudiantes.

Esperamos contar en pocos días con el Programa de Física 3, ya mencionado, que elaboran 
los docentes de Física del CIO CT, y que se ofrecerá en el segundo semestre de 2013, para enviar a 
las otras Facultades el correspondiente documento y solicitar también la validación de la nueva 
asignatura ofrecida.

En la Facultad de Ciencias, estas dos asignaturas (Física 1 y 2) se reconocen como la Física 
1 de varias licenciaturas, por lo que, además de no reconocerse el tiempo dedicado a la materia, los 
alumnos pierden un año, ya que en esa facultad se da otro programa en el primer semestre, y aún no 
tenemos equivalente a la que se da en el segundo semestre allí, previa de otras del tercer semestre. 
Planeamos  que,  con  la  incorporación  de  la  asignatura  Física  3,  se  podrá  resolver  en  parte  el 
problema, al menos para la Licenciatura en Física. No es así para la Licenciatura en Biología, que 



en  este  momento  presenta  muchas  dificultades,  sobre  todo  con  el  número  de  créditos  y  los 
contenidos  solicitados a  los  estudiantes  por  el  CIO CT RN. En Fac.  de Ciencias  se reconocen 
Química 1 y 2 del CIO como la Química 1 de varias licenciaturas de esa facultad. En este momento 
no estamos ofreciendo las asignaturas que se continúan en la Fac. de Ciencias en relación a temas 
de Química. Ocurre lo mismo con los créditos que lo mencionado para Física.

Las Licenciaturas en Ciencias Biológicas y en Bioquímica tendrá, a partir del año 2014, su 
segundo año en la región, con la implementación del Ciclo Inicial en Biología-Bioquímica. Nos 
enfrentamos a una situación que pretendemos resolver pronto, ya que las resoluciones tomadas por 
las  autoridades  de  la  Fac.  de  Ciencias  sobre  las  asignaturas  a  cubrir  por  los  estudiantes,  no 
contemplan trayectos sugeridos diferentes para las diferentes licenciaturas, y el número de créditos 
que  deberían  cubrir  en  la  situación  actual,  sobrepasa  los  140  en  primer  año.  Estamos  en 
conversación con la  Asistente  Académica de Fac.  de Ciencias,  Virginia  Villalba,  para tratar  de 
encontrar  una solución asignatura  por  asignatura  a  este  problema,  siendo además que este  año 
tenemos estudiantes inscriptos específicamente para realizar estas licenciaturas.

Capítulo  aparte  merece  la  incorporación  de  estudiantes  que,  terminada  la  carrera  de 
Tecnólogos en Informática en Paysandú, se han venido a inscribir en Salto al CIO CT RN para 
continuar  sus estudios  en Ingeniería  en Computación.  Estamos coordinando con la  Facultad de 
Ingeniería,  el  trayecto sugerido para este grupo de alumnos, y estudiando la posibilidad de que 
puedan continuar sus estudios en la región más años de su carrera. El Instituto de Computación de 
esa Facultad nos ha manifestado su disposición para resolverlo.

Actividades Académicas Optativas
Todos los semestres los alumnos cuentan con materias que pueden tomar como Actividades 

Académicas Optativas. En el primer semestre se ofrecen como asignaturas comunes a todas las 
carreras, Álgebra 1, Cálculo 1 y Física 1. Dependiendo de la carrera que se elija, los estudiantes 
tienen un trayecto sugerido con asignaturas como Química 1, Prevención de Riesgos y Seguridad en 
el Laboratorio, Introducción a la Biología 1 y Taller de Diseño en el primer semestre, y temas de 
Economía, Química 2, Geología, Programación 1, Introducción a la Biología 2, Electromagnetismo 
(que pretendemos sustituir por Física 3) en el segundo semestre. A ello se suma algunos cursos que, 
dependiendo de visitas de profesores, pueden ofrecerse opcionalmente. El año pasado contamos con 
dos cursos en esta última modalidad, en la materia Física, ofrecidas por Educación Permanente, una 
de ellas en convenio con CERP, y a las cuales concurrieron estudiantes del CIO CT RN.

A partir del 2013 se agregaron materias del 3er. y 4to. semestre por parte del Departamento 
de Matemática: Probabilidad y Estadística, Cálculo Vectorial, Ecuaciones Diferenciales y Métodos 
Numéricos..  Ello se debe a las necesidades del plan de estudios de la Licenciatura en Ciencias 
Hídricas Aplicadas, y al inicio del Ciclo Inicial en Matemática (CIM). Algunos estudiantes del CIO 
CT RN tienen acceso a estas asignaturas y las están cursando.

Los  docentes  de  Taller  de  Diseño  han  hecho  una  propuesta  de  trabajo 
conjunto entre los estudiantes del CIO CT RN y los de la Licenciatura de Diseño Integrado del 
Paisaje. Esperamos ver los resultados de esta experiencia que, sin cambiar los contenidos de la 
asignatura, la encuadra en un ámbito diferente,  juntando en el  teórico a estudiantes de distintas 
carreras e intereses. Los estudiantes del CIO CT RN tendrán, de todos modos, trabajos de entrega 
diferenciados.

Formación de docentes del CIO
Consideramos que la formación de docentes locales es de gran interés para la Universidad 

en  su  desarrollo  en  el  Interior.  En  este  momento  todos  los  docentes  propios  del  CIO CT RN 
participan de algún curso o programa de formación académica. No nos referimos acá a los docentes 
del Departamento de Matemática, ni a los del Laboratorio de Virología, sino a los de otras materias 
no agrupados en departamentos. 



Es así  que tenemos seis  docentes realizando actividades  de posgrado (Elena Alvareda,  José Di 
Laccio,  Rogelio  Texeira,  Erick  Bremermann,  Marcelo  Bondarenco,  Gerardo  Vitale).  Se  hace 
necesario cooperar con pasajes para que realicen cursos en Montevideo, si no reciben becas de 
apoyo. Asimismo, el docente Gerardo Vitale, egresado del CERP, se apresta a realizar estudios para 
adquirir el Diploma en Física, recién aprobado, durante el año próximo.

Relaciones con otras carreras
En 2012 se han integrado al  CIO los  alumnos que quieren seguir  la  carrera de Lic.  en 

Ciencias Hídricas Aplicadas, y durante el 2013 se han incorporado unos cuantos a continuar esa 
carrera, habiendo terminado todas o casi todas las asignaturas del CIO CT RN.

Se han incorporado también,  desde su inicio en 2010, estudiantes de la  Licenciatura en 
Biología Humana. Se inscriben en diferentes asignaturas, ofrecidas por nosotros.

Este año se han incorporado estudiantes que finalizaron o casi el CIO CT RN, a la carrera de 
Químico Agrícola y Medioambiental en Paysandú.

Ya hemos mencionado la actividad conjunta con la nueva Licenciatura en Diseño Integrado 
del Paisaje, donde sus estudiantes reciben Física junto a los nuestros, y éstos a su vez reciben Taller  
de Diseño y Representación Gráfica en conjunto con ellos.

Estamos  ofreciendo para  el  CIO del  Área  Social,  que  comenzó en  2013,  Matemática  y 
Economía (para la opción CC.EE.), y a la inversa, materias del CIOAS se incorporarán al CIO CT 
(Epistemología, Inglés).

Proyectos de Extensión Universitaria
Durante el mes de febrero se realizaron los Cursos de Verano ofrecidos por Regional Norte 

en conjunto con el CERP y el IFD de Salto. Los docentes del CIO CT RN han participado en ellos, 
solos o en grupos.

En ese marco, se dio el curso: "Experimentos de Física Moderna para la Enseñanza Media", 
por  parte  de los  docentes  Gerardo Vitale  y  José  Luis  Di Laccio.  También se ofreció el  curso: 
"Profundización en  estructura  atómica  y enlaces  químicos"  a  cargo de  Gianella  Franchín  (Fac. 
Química)  y  Elena  Alvareda  (CIO  CT  RN).  Otros  docentes  del  Departamento  de  Matemática 
también han adherido a la propuesta y realizado varios cursos.

Presupuesto
El  presupuesto  del  año  2012  ha  sido  ejecutado  casi  en  su  totalidad.  Debido  a  algunas 

situaciones no controlables por nosotros, el mismo no se ejecutó en un 100%.
Hemos realizado un gasto significativo en pasajes, debido a dos situaciones:

a) la necesidad de que la docente Elena Alvareda viajara durante los dos semestres a Montevideo, 
para observar la forma en que se ofrecían los cursos de Química 1 y 2 en la Facultad de Química, 
para poder luego ser autorizada a ofrecerlos ella misma en Salto, hecho que ocurre este año.
b) Los viajes del docente responsable de Física Nicolás Pérez, desde y hacia Montevideo, y hacia y 
desde Paysandú durante los dos semestres. Este año no se cubren más.

El resto de pasajes utilizados ha sido dentro de lo esperado.
Los gastos que se han hecho con el presupuesto restante, figuran en el anexo 3.
Este  año  pensamos  seguir  equipando  en  lo  posible  el  laboratorio  de  Física  y  Química, 

comprar equipos de computación, y hacer compras de papelería, además de la compra de pasajes.

Casos particulares

La Facultad de Química ha votado una extensión horaria a la docente Elena Alvareda, desde 
el 1 de mayo y hasta fin de año, para continuar realizando las tareas de coordinación en relación con 
esa Facultad. Esto nos da una gran tranquilidad en cuanto a la resolución de los temas referidos a 
tomar exámenes, solucionar consultas concretas, tutorear y promover contactos de los estudiantes 



con la institución, etc.
El equipo de Física del CIO CT RN, constituido por dos personas, un grado 2 y un grado 1, 

ambos con 20 hs, y con la colaboración de un docente del Depto.  del Agua, Grado 2, se verá 
incrementado, esperamos, con un grado 1, cuyo cargo está llamado en este momento. En 2012 se 
incorporó  el  docente  Ing.  Nicolás  Pérez,  Grado  3,  doctorado  en  Física,  desde  Paysandú. 
Actualmente, desde el segundo semestre del año pasado, este docente realiza apoyo académico, 
pero no continúa cubriendo clases teórico-prácticas.

Durante  el  2014  se  radicará  el  Dr.  Gonzalo  Abal  con  su  Polo  de  Desarrollo 
Universitario en Energía Solar, por lo que pensamos que el panorama en Física para el Litoral va a 
cambiar. En principio se está trabajando en la presentación de un proyecto de Departamento de 
Física del Litoral.

 En relación a la materia Programación 1, ofrecida a partir de este semestre en el CIO, se 
hicieron contactos con los docentes responsables de la misma en Facultad de Ingeniería, los cuales 
coordinan con el docente en Salto, Ing. Marcelo Bondarenco, para realizar una oferta equivalente. 
Asimismo, se han hecho cargo de la realización de las pruebas parciales y exámenes de la materia.

Otro hecho a destacar es que, debido a la extracción socio-económica de los estudiantes del 
CIO (anexo 4), muchos de ellos no manejan otro idioma. Esta situación motiva la preocupación por 
el uso del idioma inglés. En el documento citado, de julio de 2009, se menciona la posibilidad de 
ofrecer  un  curso  de  Inglés  como  actividad  académica  optativa  en  nuestro  Ciclo.  Como  ya 
mencionamos, estamos viendo esa opción en conjunto con el CIO del Área Social para este año, en 
el segundo semestre, como materia opcional.

Tiene estudios de Inglés

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado

Válidos si 18 38,3 38,3 38,3

no 29 61,7 61,7 100,0

Total 47 100,0 100,0

Estudios de inglés de los inscriptos al CIO CT RN 2013.

También estamos viendo la posibilidad de ofrecer la asignatura Epistemología para cubrir 
créditos en materias del área social, en varias facultades. La misma es ofrecida en el CIO del Área 
Social.

Nos hemos presentado al llamado a Consolidación de Carreras en el Interior, y dentro de la 
solicitud institucional, hay dos cargos para el CIO CT RN:
1 Grado 1, 20 horas, para Física.
1 extensión horaria para el docente de Programación, Gdo. 2 10 hs,  Marcelo Bondarenco, a 15 hs.

La coordinación del CIO CT RN ha tenido un gran apoyo por parte de la Dirección de 
Regional  Norte,  que  ha  reconocido  la  imposibilidad  de  mantener  todo  el  trabajo  que  el  cargo 
implica, con sólo 20 hs, y ha dado una extensión a 40 hs hasta fin de año.

Por el momento contamos con un grupo estable de docentes comprometidos con el Proyecto 
CIO CT RN, que esperan saber si tendrán posibilidades de concursar por la efectividad en su cargo 
en algún momento. Ésta es una de las preocupaciones del presente.

Insumos

Durante el año 2012 hemos recibido tres computadoras, que se agregan a la que nos cediera 
la Regional Norte al inicio de nuestro trabajo de coordinación. Las computadoras recibidas son: una 
PC, una notebook y una netbook. La netbook está destinada a ser usada con el cañón de proyección.
Por tanto, para 11 docentes, tenemos tres computadoras. Para la preparación de las clases, hemos 
entregado pen drives, y los docentes trabajan en sus domicilios, cuando los horarios coinciden en 



Regional Norte, y poseen computadoras. Es difícil coordinar el uso de estas computadoras para 
temas de investigación.

En los próximos días los docentes de Física se mudarán a la Casa de la Ciencia, ubicada a  
dos cuadras de la Regional Norte. Necesitarán una computadora, por lo cual el resto de los docentes 
quedaremos sin poder usarla. Además, se necesitará mobiliario para guardar los libros, documentos, 
etc., que se generen en el embrión del futuro Departamento de Física. Deberemos considerar las 
compras necesarias para que la tarea se realice con comodidades mínimas.

Hemos realizado el pedido de bibliografía para el trabajo de los docentes de varias materias, 
además de libros de texto. Se han recibido algunos libros de texto, comprados por CCI. Lo que 
existe en la Biblioteca de la Regional Norte no cubre las necesidades, de modo que las carencias se 
notan. Apelamos a la Biblioteca del CERP en algunos casos.

En cuanto a libros de texto, estamos trabajando con materiales publicados por el Centro de 
Estudiantes de Ingeniería, cuando los hay, y algunos pocos que se encuentran en la Biblioteca. Se 
hace imprescindible contar con más libros.

Durante 2012 se han comprado algunos insumos de laboratorio a través del llamado 
de CSE a Mejora de la Enseñanza, para poder comenzar a ofrecer algunas prácticas de Física y 
Química.  Los  mismos  no abarcan  todas  las  necesidades  de  ambas  materias.  En  este  momento 
tenemos un Recolector de datos Pasco Xplorer GLX, un osciloscopio digital 60 mhz de 2 canales y 
una balanza de precisión.

Para 2013 prevemos:

En gastos:
– compra de insumos de papelería, volantes, posters, etc.
– un escritorio de ... x ...
– libros, 
– insumos para prácticos de Física y Química 
– Necesitamos  al  menos  una  computadora  fija  más,  considerando  el  número  de  docentes 

propios.
– Además, necesitamos pen drives y Cds para uso en los cursos, un par de audífonos con 

micrófono,  y  una  cámara  de  video  para  PC.  De  ese  modo  podríamos  realizar 
comunicaciones vía chat con video con otras regiones del país.

– Se necesita una Caja Chica para compras menores, como hacer llaves, reponer cajas de tizas, 
pagar boletos de ómnibus o taxis, etc.

En cargos docentes:
Solicitamos urgentemente se vea la posibilidad de  consolidar la partida presupuestal del 

CIO CT RN, para poder  llamar los cargos docentes en  efectividad.  Los docentes jóvenes,  que 
tienen interés en continuar su carrera, y seguir realizando investigación, ven impedido su acceso a la 
solicitud de DT, debido al carácter interino de los cargos, de renovación anual.

DIVULGACIÓN DE LA OFERTA

La oferta del CIO CT RN viene conociéndose en la región, cada vez con más fuerza. Los 
estudiantes se comunican unos a otros su existencia, y por otra parte, nos preocupamos de participar 
en programas de radio, en ofrecer información a la prensa, y es habitual que aparezca en los diarios 
de Salto alguna información vinculada con el CIO. En la encuesta realizada este año al respecto, 
vemos por sus resultados, que la Gira realizada por la Universidad no es lo que más ha movido a los 
estudiantes a cursar el CIO CT RN.



Cómo se enteró existencia del cio

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido

Porcentaje 

acumulado

Válidos por amigos 14 29,8 29,8 29,8

por familiares 12 25,5 25,5 55,3

por docentes 7 14,9 14,9 70,2

por Web Univ 7 14,9 14,9 85,1

por prensa escrita 4 8,5 8,5 93,6

gira de la udelar 1 2,1 2,1 95,7

otros 2 4,3 4,3 100,0

Total 47 100,0 100,0

Anualmente confeccionamos volantes de divulgación, que repartimos en diferentes eventos 
(ej. Expoeduca).

Nuestra dificultad mayor es la divulgación en otras localidades de la región noroeste. Es 
difícil  llegar  a  Artigas y Bella  Unión con nuestra  oferta,  y se está  reflejando en el  número de 
estudiantes de esas localidades que vienen al CIO. Del mismo modo, las localidades y pueblos del 
interior del Departamento no son alcanzados por nuestros esfuerzos.

Lugar de nacimiento

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido

Porcentaje 

acumulado

Válidos Montevideo 8 17,0 17,0 17,0

Artigas 1 2,1 2,1 19,1

Paysandú 5 10,6 10,6 29,8

Río Negro 2 4,3 4,3 34,0

Rivera 1 2,1 2,1 36,2

Salto 29 61,7 61,7 97,9

Estados Unidos 1 2,1 2,1 100,0

Total 47 100,0 100,0

Durante el año 2012 concurrimos en Paysandú, al Liceo Nº1 (también a Artigas, Bella Unión 
y liceos de Salto), con la oferta específica de las nuevas carreras de la región, incluyendo a los 
CIOs.  Hay  una  gira  intersede,  que  se  realiza  en  conjunto  con  toda  la  oferta  del  litoral,  y  la 
percepción es que los datos del CIO se pierden en el conjunto. 

Hemos tenido pocos alumnos inscriptos de Paysandú, siendo que la  carrera de Químico 
Agrícola depende en parte del primer año del CIO para su ejecución. Habrá problemas con los 
estudiantes que el año próximo deberían entrar a hacer la carrera de Ingeniería Biológica, debido a 
que la oferta no ha sido incluida, ya que el CDC aún no había aprobado la carrera al momento de 
nuestra gira. Esto implica que ningún estudiante se haya inscripto al CIO CT RN para hacer esa 
carrera. En general, habrá que afinar los mecanismos de acceso a la población estudiantil potencial, 
para mejorar la situación.

Este año, al inicio de la inscripción, se habló de realizar una coordinación entre las bedelías, 



para hacer inscripciones al CIO CT RN también en Paysandú, pero la idea fue presentada tarde, y  
no se logró organizar administrativamente esta coordinación en los plazos adecuados. Esperemos 
que estos problemas burocráticos se resuelvan para el año próximo, y se pueda hacer la inscripción 
por ambas sedes.

PERSPECTIVAS

Se está construyendo un CIO con reconocimiento de la población de la región en cuanto a su 
calidad, y resultados. El número de estudiantes aumenta relativamente año a año. Durante el 2012, 
debido probablemente al  ofrecimiento de la nueva carrera,  la Licenciatura en Ciencias Hídricas 
Aplicadas en Salto, se inscribieron muchas personas que luego no concretaron su presencia en los 
cursos. De todos modos, conocieron nuestra oferta, se acumularon a los inscriptos de todos estos 
años y esto genera que parte  de la  población esté  enterada de la  existencia  de la  opción CIO. 
También se ha dado un trabajo de los docentes del CIO CT RN en Educación Permanente que ha 
propiciado la presencia de docentes de Secundaria en los cursos propuestos. Los propios profesores 
luego indican a sus alumnos la opción CIO. 

Este año, si bien la matrícula disminuyó en relación al año pasado, se incrementó en relación 
al año 2011. Esperamos ver la evolución de la población de inscriptos, para conocer si la tendencia 
a desvinculación temprana de los cursos se mantiene como el año pasado o no.

CIO 2010:  32 inscriptos, ? condicionales
CIO 2011:  37 inscriptos, ? condicionales
CIO 2012: 102 inscriptos, 15 condicionales
CIO 2013: 47 inscriptos, 5 condicionales

Carrera a realizar

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido

Porcentaje 

acumulado

Válidos Lic CHA 9 19,1 19,1 19,1

CIO Mat 3 6,4 6,4 25,5

Lic CAtm 1 2,1 2,1 27,7

Lic C.Biológicas 2 4,3 4,3 31,9

Lic C.Físicas 1 2,1 2,1 34,0

Lic MAt 1 2,1 2,1 36,2

Ing Químico 1 2,1 2,1 38,3

Ing Civil 3 6,4 6,4 44,7

Ing Industrial Mecánico 3 6,4 6,4 51,1

Ing. en Computación 15 31,9 31,9 83,0

Ing. Electricista 2 4,3 4,3 87,2

Ing. Naval 1 2,1 2,1 89,4

Lic en Química 1 2,1 2,1 91,5

Licenciatura en Bilogía 

Humana

1 2,1 2,1 93,6

Ns/Nc 3 6,4 6,4 100,0

Total 47 100,0 100,0



En este año 2013 se están entregando 9 certificados de fin de cursos, y hay unos cuantos 
alumnos que podrán casi seguramente obtener el suyo en el período de julio-agosto 2013.

Los estudiantes están en óptimas condiciones de estudio, ya que no los alcanza la masividad, 
y reciben la atención de los docentes cuando lo solicitan. La calidad de los cursos es, a nuestro 
entender, buena en general, y los docentes preocupados en mejorar la misma cada día. Se puede 
observar el desarrollo de los cursos por las publicaciones en la página EVA unorte de cada uno de 
ellos. El nivel de las aprobaciones de exámenes como Álgebra 1 (75% de los presentados este 
primer período), y Cálculo 1 (62% de los presentados a examen) el año pasado, se repitió en el 
segundo  semestre,  de  modo  que  un  grupo  importante  de  estudiantes  han  logrado  superar  las 
dificultades iniciales (según la HDI de Facultad de Ingeniería, aplicada a los estudiantes del CIO CT 
RN durante 2012, sólo 1 de 62 estudiantes que la realizó estaba en condiciones de seguir los cursos 
con un mínimo de éxito). 

Este año se ha aplicado en Física 1 un diagnóstico inicial, en el que, aquellos alumnos que 
no han superado un mínimo requerido, han realizado actividades de recuperación. Esperamos ver el 
resultado de esta experiencia.

La tutoría se realiza con todos los estudiantes, por mi parte, para cubrir dudas o ayudar a 
decidir situaciones personales de estudio, cuando se solicitan opiniones, o cuando el grupo necesita 
información o apoyo en casos concretos. Hay una cifra importante de mails diarios, para evacuar 
dudas y resolver situaciones puntuales. A veces, se hace necesario la cita presencial para este fin.

La  existencia  del  CI  en  Matemática  (CIM)  este  año  ha  tenido  como  consecuencia  el 
mantenimiento de muchos estudiantes en la región, ya que tienen asignaturas del tercer semestre a 
su  disposición,  y  aún  no  han  completado  las  aprobaciones  de  las  asignaturas  de  semestres 
anteriores. Unos cuantos siguen la Licenciatura en Ciencias Hídricas Aplicadas, que incluye estas 
materias.

Se espera poder resolver algunas dificultades para iniciar el año próximo el Ciclo Inicial en 
Biología-Bioquímica. De concretarse, permitiría a muchos estudiantes permanecer en la región un 
año más, y llegar a las facultades de destino con una formación más sólida en esas áreas. Además, 
afianza  la  oferta  de  las  carreras  ya  aprobadas  para  el  noroeste  del  país,  y  optimiza  el 
aprovechamiento de los recursos humanos instalados y a instalar por PDU.

Próximamente, con la incorporación de los docentes de Física del PDU antes mencionado, 
se piensa ofrecer también materias de 3er y 4to. semestre de algunas facultades. Este año, como 
mencionamos antes, se ofrecerá Física 3 (equivalente a los contenidos de la asignatura del mismo 
nombre de Fac. de Ingeniería). El año próximo, comenzarían a ofrecerse Física Térmica, Mecánica 
Newtoniana, Electromagnetismo y el Laboratorio de Física Experimental. Se incorporarán dichas 
asignaturas de acuerdo a las posibilidades docentes. 

Este proyecto y otros antes mencionados superan ampliamente las atribuciones del CIO CT 
RN, que consta de dos semestres. De todos modos, deberemos pensar en un refuerzo económico 
para incrementar el número de horas de dedicación de los docentes que hoy participan en Física en 
el CIO CT RN.

En cuanto al  perfil  de los estudiantes que acceden a la educación terciaria en la región, 
podemos observar que no ha habido grandes cambios con respecto a las inscripciones de años 
anteriores:

Ingresos del Hogar



Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido

Porcentaje 

acumulado

Válidos hasta $ 10.000 3 6,4 6,4 6,4

$ 10.001 a $ 20.000 19 40,4 40,4 46,8

$ 20.001 a $ 30.000 15 31,9 31,9 78,7

$ 30.001 a $ 60.000 7 14,9 14,9 93,6

desde $ 60.001 en adelante 2 4,3 4,3 97,9

Ns/Nc 1 2,1 2,1 100,0

Total 47 100,0 100,0

Educación de la Madre

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido

Porcentaje 

acumulado

Válidos Primaria incompleta 6 12,8 12,8 12,8

Primaria completa 6 12,8 12,8 25,5

Secundaria incompleta 14 29,8 29,8 55,3

Secundaria completa 4 8,5 8,5 63,8

Educ.Téc UTU completa 1 2,1 2,1 66,0

IPA/CERP/IFD/INET/ED.FISIC

A incompleta

2 4,3 4,3 70,2

IPA/CERP/IFD/INET/ED.FISIC

A completa

3 6,4 6,4 76,6

Universidad incompleta 5 10,6 10,6 87,2

Universidad completa 5 10,6 10,6 97,9

Ns/Nc 1 2,1 2,1 100,0

Total 47 100,0 100,0

Educación del Padre

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido

Porcentaje 

acumulado

Válidos Sin instrucción 1 2,1 2,1 2,1

Primaria incompleta 5 10,6 10,6 12,8

Primaria completa 8 17,0 17,0 29,8

Secundaria incompleta 17 36,2 36,2 66,0

Secundaria completa 6 12,8 12,8 78,7

Educ.Téc UTU incompleta 1 2,1 2,1 80,9



Educ.Téc UTU completa 2 4,3 4,3 85,1

Ens. Militar/Policial incompleta 1 2,1 2,1 87,2

Universidad incompleta 2 4,3 4,3 91,5

Universidad completa 3 6,4 6,4 97,9

Ns/Nc 1 2,1 2,1 100,0

Total 47 100,0 100,0

Consideramos  que  nuestra  oferta  cubre  una  necesidad   en  la  enseñanza  pública,  en  cuanto  a 
incrementar el número de personas que acceden a la formación terciaria en la región, algunos de los 
cuales no podrían hacerlo de otro modo. El área de ciencia y tecnología se va desarrollando en la 
zona, y ello significa nuevos desafíos para los próximos años.

- - - - - - - - 
* La Comisión de Carrera del CIO CT RN se terminó de conformar durante este año 2012. Desde ese momento, por ella  
pasan las propuestas de nuevas materias y sus programas. Está integrada por docentes de las distintas materias del CIO: 
Titular y suplente de Matemática, Titular y suplente de Física, Titular y suplente de Química, Titular y suplente de  
Introducción a la Biología, Titular de Economía, estudiantes del CIO (2 titulares y 2 suplentes) y egresados (1 titular y 1  
suplente por el momento), y la Coordinadora.



ANEXO 1

Comunicamos a Usted la resolución *Nº 62 *adoptada por el *Consejo de la 
Facultad de Ciencias* en sesión ordinaria de fecha *05/09/11*:

*_(Exp. 241160-000235-11)_* - /"1) Validar el Ciclo Inicial Optativo de 
la Regional Norte para las licenciaturas de Bioquímica, Ciencias 
Biológicas, Ciencias Físicas y Astronomía, Geología y Matemática, 
sugiriendo complementar la formación de los estudiantes en las áreas (o 
asignaturas) que no han sido contempladas y que figuran en el informe.
2) Validar el Ciclo Inicial Optativo del Centro Universitario de la 
Región Este para las licenciaturas de Bioquímica, Ciencias Biológicas, 
Ciencias Físicas y Astronomía, Geología y Matemática, sugiriendo 
complementar la formación de los estudiantes en las áreas (o 
asignaturas) que no han sido contempladas y que figuran en el informe.
3) Los estudiantes provenientes de los CIO´s podrán inscribirse en el 
3er semestre de las Licenciaturas con sugerencias de posibles 
trayectorias en base a la formación adquirida en los CIO´s.
*4) Solicitar a las Coordinadoras a designar tutores que orienten las 
trayectorias de los estudiantes.
5) Solicitar a las Comisiones Coordinadoras Docentes a realizar un 
seguimiento en conjunto con los Coordinadores de los CIO´s de los 
cambios en la oferta académica de los Ciclos (número de cursos, 
contenidos y modalidades).*
6) Estudiar la posibilidad de flexibilizar el sistema de previaturas en 
los casos que se entienda pertinente para evitar dificultades en el 
avance de los estudiantes en las distintas áreas de formación.
7) Cooperar en la ampliación de la oferta académica de los CIO´s para 
favorecer la inserción de los estudiantes provenientes de los Ciclos en 
el 3er semestre de las Licenciaturas.
8) Comunicar a la Regional Norte y al Centro Universitario de la Región 
Este la resolución adoptada y convocarlos a participar de la 
implementación."/
(7 en 7)

__________________________________________________________

EL CONSEJO DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA DE LA UNIVERSIDAD
DE LA REPÚBLICA EN SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 10 DE FEBRERO DE
2011, ADOPTO LA SIGUIENTE RESOLUCIÓN:

(Exp. Nº 131140-003099-10)  -  Vistos la solicitud del
CIO-RN y los informes de la Comisión de Reválidas del IMERL y la
Coordinadora de Enseñanza del Instituto de Física, el Consejo de la
Facultad de Ingeniería resuelve:
1) Aprobar las siguientes reválidas automáticas:
Asignatura CIO    Asignatura Facultad de Ingeniería
Álgebra Lineal 1    Geometría y Álgebra Lineal 1
Álgebra Lineal 2    Geometría y Álgebra Lineal 2
Cálculo 1    Cálculo 1
Cálculo 2    Cálculo 2
Física 1    Física 1 (Teórico Práctico)
Física 2    Física 2 (Teórico Práctico)

2) Recomendar que cada estudiante que haya realizado
estudios en el CIO de Regional Norte y que se inscriba en carrera de la



Facultad de Ingeniería eleve individualmente su escolaridad a la
Comisión de Carrera correspondiente, para evaluar si otros cursos realizados
pero no incluidos en esta lista de validaciones automáticas pueden
ser incluidos en su curricula. (12 en 12)

Resolución CFI sobre validación automática (2012)

Montevideo, 14 de agosto de 2012

Estimado,
Por medio de la presente enviamos a Ud. la resolución adoptada por el Consejo de 
Facultad de Ingeniería en su sesión de fecha 9.8.2012.

 
EL CONSEJO DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA DE LA UNIVERSIDAD DE LA 
REPÚBLICA EN SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 9 DE AGOSTO DE 2012, ADOPTO LA 
SIGUIENTE RESOLUCIÓN: 

(Exp. Nº 131140-000139-12)  -  Visto los informes de Ciclo Inicial Optativo 
Regional Norte y de la Comisión del Departamento de Inserción Social del 
Ingeniero y del Instituto de Computación:
Validar automáticamente las asignaturas: Economía Política, Programación 1, 
Taller de Diseño y Comunicación y Representación Gráfica ofrecidas en el Ciclo 
Inicial Optativo (opción científico - tecnológica) de Regional Norte, por 
Economía, Programación 1 y Taller de Diseño y Comunicación y Representación 
Gráfica  de Facultad de Ingeniería.
(9 en 9) 

 

Agradecería confirmación de recepción de este mail.

Sin otro particular saludo atte.

mdoming.vcf

 
VALIDACIÓN DE CIO EN FACULTAD DE QUIMICA

*_(Exp. Nº 131140-003080-10, adj. 100013-000361-10)_* - Tomando como
> base el informe de la Comisión Coordinadora del Plan de Estudios 2000,
> el Consejo de Facultad de Química resuelve:
> 
> 1.- Validar el *Ciclo* *Inicial* Optativo (CIO) que se viene llevando a
> cabo en la Regional Norte (opción Ciencias y Tecnologías) para los
> estudiantes de las carreras de Facultad de Química. Esto implica que el
> estudiante que ingresa con el CIO aprobado podrá inscribirse a los
> cursos correspondientes a partir del tercer semestre.

https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=1f6e4cb8c5&view=att&th=139255c9917af515&attid=0.1&disp=safe&zw


> En el caso de los estudiantes de las carreras de Química Farmacéutica y
> Bioquímica Clínica deberán cursar y aprobar Anatomía Humana del segundo
> semestre.
> Además, se propone que se asignen créditos como asignaturas electivas
> por los cursos de Taller de Diseño y Economía Política aprobados dentro
> del CIO.
> 
> 2.- Exhortar a los encargados del curso de Física del CIO, a interactuar
> con el grupo de Física de la Facultad de Química (DETEMA), para lograr
> en el futuro la introducción de temas que se consideran importantes en
> Facultad para la formación de sus egresados.
> 
> 3.- En el caso de aquellos estudiantes que tengan el CIO aprobado en
> forma parcial, se validará lo que corresponda, tomando como base la
> Tabla de Reválidas entre Facultad de Ingeniería - Facultad de Química y
> Facultad de Ciencias - Facultad de Química, aprobada por este Consejo.
> 
> 4.- Para poder inscribirse a los cursos de Facultad de Química, la
> Regional Norte deberá expedir una escolaridad donde certifique la
> aprobación del CIO.
> 
> 5.- Remitir copia de estos antecedentes a la Regional Norte, Facultad de
> Ingeniería y Facultad de Ciencias (10 en 10)
> 

Fecha de emisión 03/05/2012
EL CONSEJO DE LA FACULTAD DE QUÍMICA DE LA UNIVERSIDAD DE LA REPÚBLICA 
EN SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 3 DE MAYO DE 2012, ADOPTO LA SIGUIENTE
RESOLUCIÓN:
48.
(Exp. No 101100-000140-12) - 1.
Tomar conocimiento de la resolución No 8080, adoptada por el
Consejo de la Regional Norte - Salto, en sesión de fecha 29/03/12, que se transcribe a continuación:
" Atento a lo solicitado por el Decano de Facultad de Química, Dr. Eduardo Manta y a lo informado 
por la Coordinadora del CIO, Lic. Mtra. Sonia Hornos.
El Consejo de la Regional Norte resuelve autorizar que los estudiantes de Facultad de Química -
Regional Norte puedan cursar las asignaturas Introducción a la Biología I y II en el Ciclo Inicial
Optativo (Opción Científico Tecnológico). (7 en 7)"
2.
Remitir estos antecedentes al Depto. Administración de la Enseñanza.
3.
Comunicar la presente resolución a la Directora del Depto. de Biociencias, Prof. Matilde Soubes,
así como al Centro Universitario de Paysandú y al Depto. de Química del Litoral.
(10 en 10)

Fecha de emisión 24/08/2012
EL CONSEJO DE LA FACULTAD DE QUÍMICA DE LA UNIVERSIDAD DE LA REPÚBLICA 
EN SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 23 DE AGOSTO DE 2012, ADOPTO LA SIGUIENTE
RESOLUCIÓN:



84.
(Exp. No 131140-003080-10) - Aprobar el informe que elevan la A.A. Lucía Pastore y los Profs.
Guillermo Moyna, Ricardo Leone y Álvaro Mombrú, y en consecuencia:
1.- Establecer que los cursos de Física 1 y 2 del Ciclo Inicial Optativo (CIO) de Regional Norte, son
razonablemente equivalentes al curso de Física 101 correspondiente a todas las Carreras de Facultad 
de Química.
2.- De acuerdo a lo establecido en el numeral 1o y en función de las políticas de integración 
regional que impulsa la Universidad de la República, a partir del año 2013 la Facultad de Química 
dejará de dictar el curso de Física 101 en Regional Norte, y en su lugar, los estudiantes que ingresen 
a Facultad de Química a partir de ese año, deberán tomar los cursos de Física 1 y 2 del CIO.(10 en 
10)

Fecha de emisión 16/11/2012
EL CONSEJO DE LA FACULTAD DE QUÍMICA DE LA UNIVERSIDAD DE LA REPÚBLICA 
EN SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 15 DE NOVIEMBRE DE 2012, ADOPTO LA 
SIGUIENTE RESOLUCIÓN:
86.
(Exp. No 101160-002940-12) - Atento a la propuesta que elevan los Profs. Guillermo Moyna 
(Director Depto. Química del Litoral), Álvaro Mombrú (Director DETEMA), Mauricio González, 
Federico Iribarne y la A.A. Lucía Pastore:
1.- Establecer que los cursos Cálculo 1, Cálculo 2, Álgebra Lineal 1 y Álgebra Lineal 2 del Ciclo 
Inicial Optativo (CIO) de Regional Norte, son razonablemente equivalentes a los cursos de MAT 
01, MAT 03 y MAT 04, ó MAT 01 y MAT 02, según corresponda.
2.- Todos aquellos estudiantes que ingresen a Facultad de Química por Regional Norte a partir del 
año 2013, deberán tomar los cursos de Cálculo 1, Cálculo 2, Álgebra Lineal 1 y Álgebra Lineal 2 
del CIO.(9 en 9)



ANEXO 2

DOCENTES DEL CICLO INICIAL OPTATIVO
(OPCIÓN CIENTÍFICO-TECNOLóGICA) RN

Abril 2013

Apellido Nombre Cargo G
º

Materia Hs. actuales Formación

Hornos Sonia Esc. G 3 Coordinación 20 (Ext. a 40 x 
RN)

Lic

Di Laccio José Esc. G 2 Física 20 c/comp. Est.Maestría

Vitale Gerardo Esc. G 1 Física 20 (Ext. a 30 x 
LDI)

Est.Diploma

Bremermann Erick Esc. G 1 Econ. Política 10 (Ext. a 20 x 
CIO)

Est.Maestría

Arce Gustavo Esc. G 5 Econ. Política Ext. 34 a 36 Dr

Álvarez Mario Esc. G 1 Matemática 20 Doc. 2ria

Alvareda Elena Esc. G 2 Química 20 (Ext.a 40 x RN 
y FQ)

est.Posgrado

Bondarenco Marcelo Esc. G 2 Programación 10 (Ext. a 15 x 
Consolidación)

est.Maestría

Llamado en curso Esc. G 1 Física 20

DOCENTES DE OTROS LABORATORIOS O DEPARTAMENTOS
QUE COORDINAN ACTIVIDADES EN EL CIO CT RN

Apellido Nombre Car
go

Gº Materia del 
CIO

Depend. Lab. o Depto. Formación

Vieitez José Esc. 
G

5 Matemática Of. 
Ctrales

Matemática RN Dr

Dalmao Federico " 2 Matemática Of. 
Ctrales

Matemática RN Est.doctorado

Artigue Alfonso " 2 Matemática of. 
Ctrales.

Matemática RN Est.doctorado

Ferraro Damián " 2 Matemática Of. 
Ctrales

Matemática RN Est.maestría

González Mario " 1 Matemática Of. 
Ctrales

Matemática RN Est.licenciat.

Monteverde Ignacio " 2 Matemática of. 
Ctrales

Matemática RN Magister

Treibich Armando " 4 Matemática of. 
Ctrales

Matemática RN Dr

Colina Rodney " 4 Introd. a la Of. Virología Dr



Apellido Nombre Car
go

Gº Materia del 
CIO

Depend. Lab. o Depto. Formación

Biología Ctrales. Molecular RN

López Tort Fernando " 2 Int. Biololgía Of. 
Ctrales.

Virología M. 
RN

Est.doctorado

Victoria Matías " 2 Int. Biología Of. 
Ctrales.

Virología M. 
RN

Dr

Apratto Martín " 3 Geología Of. 
Ctrales.

Depto. del 
Agua

Lic

Ramos Julián " 2 Electromag-
netismo

Of. 
Ctrales

Depto. del 
Agua

Ing

Polero Patricia " 2 Int. Biología F.Med. Biofísica Est. 

Da Luz Julio " 3 Int. Biología F. Med 
(PDU)

Genética Est. doctorado



CSE 

C.I.O. Sonia Hornos 

saldo inicial 2012 1.039.720 100.000
traspaso posterior de CSE 508.751

TOTAL 1.548.471 100.000 0

RESERVAS mensual SUELDOS GASTOSINVERSIONESOBSERVAC.

5874,15 95.540,22

947,85 2.569,39 renuncia OJO no es todo el año

851,6 13.850,86

* 14411,028 234.388,42

3809,64 61.961,96

* 7255,39 118.005,42

* 12654,8 205.824,22

* 12005,46 195.263,02

* 4589,76 74.650,23

* 9938,64 161.647,19

* 7255,39 118.005,42

* 7255,39 118.005,42 Reducción a 20 hs antes tenia 1, 40 hs

7255,39 19.667,57 renuncia Res. CDRN 7993 exp. 131140-390-12

* 6919,45 37.513,84

* 4589,76 31.104,26

1506,72 18.379,56

* 8875,81 24.060,13
compra de amplificador y parlantes 6.400 131110-000201-12
compra de pasajes aéreos y terrestres 71.770 131110-000199-12
compra de libros 9.350 131110-000420-12
papelería 14.500 131110-000236-12

,00
1.530.437 102.020 0

SALDO 18.034 -2.020 0 16.014

Renovación ext hor. Doc Fac Arq. J. 
Ferreira Gr 3 de 12 a 20 hs desde 01/01 
al 31/12/12
Renovación ext hor. Doc Fac Arq. A. 
Machado Gr 1 de 12 a 15 hs desde 
1/1/12 al 28/2/12
Renovación ext hor. Doc Fac Arq. L 
Correa Paiva Gr 1 de 11 a 14hs desde 
1/1/12 al 31/12/12
Renovación Física Gr 2 20 hs desde 
1/1/12 al 31/12/12 DI LACCIO con DC 
todo el año
Renovación Economía G. Arce Gr 5 10 
hs ext hor de 38 a 40 hs desde 
1/1/12 al 31/12/12
Renovación E. Bremermann Gr 1 10 con 
ext a 20 hs desde 1/1/12 al 31/12/12
Renovación S. Hornos Gr 3 20 hs desde 
1/1/12 al 31/12/12
Esc.C Gdo.7 30 hs Esther Da Cunda- 
funcionaria NO docente efectiva
Llamado asistente G.2, 10 hs desde 
1/1 al 31/12 Bondarenco – 
Programación I
llamado Química desde 1/1/12 al 
31/12 gdo 2, 20 hs Elena Alvareda
llamado ayudante gdo 1, 20hs Fisica 
desde 1/1 al 31/12/12 Vitale
llamado a matemáticas gdo 1, 20 hs 
Mario Alvarez desde 1/1/12 a 
31/12/12
designación de gdo 1, 20 hs Fisica 
desde 1/1 a 29/2 (renuncia Rodriguez, 
Ruben)
Rogelio Texeira T. Diseño gdo2,15 hs 
hasta 31/7/12
Rogelio Texeira gdo 2, 10 hs hasta 
31/12/12
Lorena Correa Paiva ext de 14 a 18 hs 
hasta 31/12
Sonia Hornos ext gdo 3, de 20 a 30 hs x 
2 meses

mobiliario heladera y micro (no hay 
disponibilidad $ 10500)


