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En Montevideo, el día martes 25 de octubre de 2016, bajo la
Presidencia  del  Rector,  Dr.  Roberto  Markarian,  se  reúne  en
sesión ordinaria el Consejo Directivo Central de la Universidad
de la República.  

Asisten los siguientes Consejeros delegados de cada Facultad:
por la Facultad de Agronomía, el Dr. Jorge Urioste; por la
Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo, el Arq. Gustavo
Scheps;  por  la  Facultad  de  Ciencias  Económicas  y  de
Administración,  el  Cr  Jack  Conijeski;  por  la  Facultad  de
Derecho, el Dr. Gonzalo Uriarte; por la Facultad de Humanidades
y  Ciencias  de  la  Educación,  el  Lic.  Álvaro  Rico;  por  la
Facultad de Ingeniería, la Ing. María Simón; por la Facultad de
Medicina,  el  Dr.  Fernando  Tomasina;  por  la  Facultad  de
Odontología, el Dr. Hugo Calabria; por la Facultad de Química,
la Dra. María Helvecia Torre; por la Facultad de Veterinaria,
el Dr. Daniel Cavestany; por la Facultad de Ciencias, el Dr.
Juan Cristina; por la Facultad de Ciencias Sociales, el Dr.
Diego Piñeiro por la Facultad de Psicología, la Lic. María José
Bagnato; por el Instituto Escuela Nacional de Bellas Artes, el
Prof. Fernando Miranda.  Y los siguientes Consejeros delegados
de  los  Órdenes: por  el  Orden  Docente,  el  Ing.  Marcelo
Cerminara, el Ing. Agr. Ariel Castro y el Dr. Daniel Buquet;
por el Orden de Egresados, la Lic. Alejandra Veroslavsky y el
Dr. Ronald Daga; por el Orden Estudiantil, los Bres. Mariana
Caffa, Andrés Fernández y Bruno Matonte. 

Asisten: la  Pro  Rectora  de  Investigación,  Dra.  Cecilia
Fernández; la Directora General Jurídica, Dra. Mariana Gulla.

Actúa en Secretaría: el Sr. Daniel Rodríguez, Director División
Secretaría General
 

(Es la hora 18:05)

SOLICITUDES DE LICENCIAS

SEÑOR RECTOR.- Habiendo quórum se abre la sesión.

Se van a informar los pedidos de licencia.

SEÑOR SECRETARIO.- Por las sesiones del 8 y 15 de noviembre ha
solicitado licencia el Consejero Juan Cristina, correspondiendo
la convocatoria del Consejero Mordecki.

El  Consejero  Kreimerman  ha  solicitado  licencia  por  la
sesión  de  la  fecha  y  por  la  sesión  del  8  de  noviembre,
correspondiendo la convocatoria del suplente respectivo.

Por  la  sesión  de  la  fecha  han  solicitado  licencia  las
Consejeras Carreño, Urquhart y Valeria Sánchez, en este caso
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correspondiendo  la  convocatoria  del  bachiller  Matonte  y  los
Consejeros Perera y Arim, correspondiendo la convocatoria del
Consejero Conijeski.

SEÑOR RECTOR.- Se votan las licencias. ¿Por la afirmativa?

(Se vota)

____15 en 15: AFIRMATIVA.- Unanimidad.

(Texto de las Resoluciones Nos. 2 a 8)

ACTAS DE SESIONES ANTERIORES

SEÑOR RECTOR.- Están a consideración las actas de las sesiones
ordinarias del 27 de setiembre y 11 de octubre.

Si  no  hay  observaciones  las  pogo  a  votación  ¿Por  la
afirmativa?

(Se vota)

____19 en 19: AFIRMATIVA.- Unanimidad.

(Texto de la Resolución N° 1)

____Tenemos  varios  asuntos  entrados  y  se  han  hecho  los
repartidos correspondientes.

Hay  uno  de  ellos  que  no  se  va  a  tratar  porque  la
tramitación  no  estaba  completa,  que  es  una  tramitación  de
fondos  de  Bienestar  Universitario  que  sencillamente  se
completará el trámite y vendrá en la próxima sesión.

Tenemos cinco puntos planteados.

Fallecimiento Dr. Jorge Batlle Ibáñez

SEÑOR RECTOR.- Paso a leer la comunicación de la Presidencia de
la República respecto al fallecimiento del doctor Jorge Batlle
Ibáñez que, como es sabido, se produjo en el día de ayer.

(Ingresa a Sala el Consejero Tomasina)

____Tuve el cuidado de ver si la realización de esta sesión era
objeto del decreto y me informaron que no, pero por las dudas
lo voy a leer.

(Ingresa a Sala el Consejero Fernández)
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____El decreto dice: 1°) Decrétase duelo oficial el día 25 de
octubre de 2016 por el fallecimiento del expresidente de la
República,  Jorge  Batlle  Ibáñez.-  2°)  Tribútense  honores
fúnebres de Presidente de la República a sus restos mortales,
que serán velados en el Salón de los Pasos Perdidos del Palacio
Legislativo.- 3°) La Bandera Nacional permanecerá a media asta
el  día  indicado  en  el  artículo  1°  en  todos  los  edificios
públicos, embajadas de la República en el exterior, cuarteles,
fortalezas, bases aéreas y buques de guerra.- 4°) Los gastos
del sepelio serán de cargo del Tesoro Nacional. 5°) Dése cuenta
a la Asamblea General, comuníquese, publíquese, etcétera.

(Ingresa a Sala el Consejero Daga)

____Debo decirles que me hice presente en el velorio que se
realizó en el Salón de los Pasos Perdidos, saludé a la viuda y
a un hijo de la viuda, que creo que no es hijo de Jorge Batlle
y  creo  que  coherente  con  esta  resolución  de  la  Presidencia
corresponde que, habiendo ocupado la Presidencia y más allá de
las opiniones coincidentes o no que podamos haber tenido lo
hemos  asumido  como  nuestro  Presidente  de  la  República,
considero que debemos hacer un minuto de silencio. Propongo que
lo hagamos. ¿Por la afirmativa?

(Se retiran de Sala los Consejeros Caffa, Matonte y Fernández)

(Se vota)

____15 en 15: AFIRMATIVA.- Unanimidad.

(Texto de la Resolución N° 41)

(El Consejo observa un minuto de silencio)

(Ingresan a Sala los Consejeros Caffa, Matonte y Fernández)

SOLICITUD DE DESGLOSES

SEÑOR RECTOR.- Pasamos al desglose de los puntos del Orden del
Día.

No hay desgloses, hay varios puntos que están sin proyecto
de resolución y los trataremos debidamente.

Tengo un agregado a hacer en el punto número 20 que a esta
altura ha sido de norma. Es una renovación parcial de Medicina
y aquí corresponde agregar hacer suyas las observaciones que se
hicieron para disminuir el plazo de la renovación a tres años.
A esta altura es de estilo y corresponde que el texto de la
resolución contenga la ratificación de esas opiniones.
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SEÑOR URIOSTE.- Desgloso el punto 8 para postergarlo.

SEÑOR SECRETARIO.-  Respecto al punto 27 que ustedes tienen en
el Orden del Día, se trata de un llamado de la CSIC. Lo que
propone la CSIC debido al momento en que se están aprobando las
bases para el programa de movilidad e intercambio académico,
que se corra tanto la apertura como el cierre, que dice 26 de
octubre y cierra el 6 de noviembre, que abra el 1° de noviembre
y cierre el 14 de noviembre.

SEÑOR RECTOR.- Para que quede claro lo del punto número 20, la
Comisión dice que espera que para ese período, para el período
reducido, la solicitante finalice su tesis de doctorado y logre
plasmar  sus  resultados  experimentales  en  publicaciones  en
revistas  arbitradas  de  la  especialidad.  Ésa  es  la
recomendación.

Cerminara.

SEÑOR CERMINARA.- Sobre el punto 9 no tengo ningún problema, ya
lo hemos discutido en el CDA, pero si no entendí mal es una
modificación estatutaria para el cargo de Director del Hospital
deje de ser de dedicación total obligatoria, lo que a todos nos
parecía razonable. Pero estaba la situación del otro cargo, que
no estaba claro si era de dedicación total obligatoria o no,
que  era  el  cargo  de  SECIU.  Me  parecía  que  debía  ser  igual
porque sería el único cargo de toda la Universidad que quedaría
con dedicación total obligatoria y no tiene mucho sentido que
haya un cargo en esas condiciones.

Si  fuera  un  cargo  de  dedicación  total  obligatoria
propondría que también se agrega esta modificación, que es para
el Director del Clínicas al del SECIU.

(Ingresa a Sala el Consejero Calabria)

____La situación que yo interpreté de las conversaciones que
tuvimos  entonces  es  que  ese  cargo  es  de  dedicación  total
obligatoria pero no estatutariamente. No está en el estatuto,
está establecido por resolución expresa, por lo cual no hay que
cambiar ningún estatuto, cuando se llame ese cargo habrá que
ver si se llama así o no.

De cualquier manera capaz que Jurídica quiere agregar algo.

(Ingresa a Sala la Dra. Gulla)

SEÑORA  GULLA.-  De  acuerdo  al  estatuto  vigente  el  Consejo
Directivo Central puede declarar un cargo de dedicación total
obligatoria, por lo cual toda la provisión de ese cargo se hace
obligatoria. Entonces es una resolución la que establece ese
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régimen  y  puede  ser  modificada  por  otra  resolución  sin
modificación estatutaria.

SEÑOR  RECTOR.-  Creo  que  está  aclarado  este  punto  y  en  su
momento, cuando se llame el cargo, tenemos que ver si queremos
que sea así o de otra manera.

¿Por la afirmativa de los puntos que están con proyecto de
resolución que no fueran desglosados? El punto 8 lo estamos
postergando pero posteriormente voy a decir algo.

(Se vota)

____19 en 19: AFIRMTIVA.- Unanimidad.

(Texto de las Resoluciones Nos. 11 y 13 a 42)

(Se retira de Sala la Dra. Gulla)

____El tema del punto número 8 entra por primera vez, por lo
tanto creo que merece una consideración especial.

Creo que hay apuro en realizar esta renovación. He sido
informado  de los  trámites, prácticamente  no opiné  sobre los
nombres porque todo lo que había era muy correcto. Creo que
conviene proceder a la nueva integración de la manera en que se
propone  lo  más  rápido  posible.  Creo  que  es  cuanto  conviene
aclarar, que lo posterguemos hoy y lo tengamos en cuenta en la
próxima sesión.

ASUNTOS ENTRADOS E INFORMADOS POR COMISIONES CON PROYECTO DE
RESOLUCIÓN

Facultad de Enfermería - Reconsideración de Resolución

SEÑOR RECTOR.- Estamos en el punto número 1.

En  la  sesión  pasada  se  votó  la  reconsideración  de  la
resolución tomada en la sesión anterior, de modo que entra de
nuevo en esta sesión.

Decana de Enfermería.

SEÑORA  PÉREZ.-  La  Facultad pidió  la reconsideración  de este
punto para poder poner a votación el tema del cobro de derechos
universitarios, que era el punto que había quedado postergado
para una próxima oportunidad.

El tema de lo que queríamos fundamentar, de por qué nos
parece  importante,  creo  que  es  de  conocimiento  de  todos
nosotros  las  dificultades  que  podemos  tener  para  conseguir
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rubros  para  financiar  una  especialidad,  pero  en  este  caso
especialmente hay aspectos epidemiológicos y de necesidades de
los  Servicios  que  hacen  que  tengamos  especial  necesidad  de
poder trabajar en ese aspecto.

La emergencia del Hospital de Clínicas y las emergencias de
ASSE, así como los servicios de atención ambulatoria de las
ambulancias  han  trabajado  con  nosotros  bastante  cercanamente
para  poder  atender  la  necesidad  que  estamos  teniendo  de
especialistas  que  pueden  atender  los  problemas,
fundamentalmente de accidentalidad y todo lo que tiene que ver
con la primera atención de los usuarios en las emergencias.
Éste  es  el  motivo,  por  eso  estamos  fundamentando  esta
solicitud.

SEÑOR RECTOR.- Insisto que estamos rediscutiendo el tema.

No estuve en esa sesión, no sé quiénes lograron que no
sacara mayoría absoluta, que es lo que se precisa para esto.

El Secretario va a hacer una aclaración.

SEÑOR SECRETARIO.-  Les hago una aclaración, particularmente a
la Decana de Enfermería.

La  resolución  fue  reconsiderada  en  su  totalidad  por  lo
tanto  ni  siquiera  hay  plan  de  estudios  aprobado.  Así  fue
solicitado por la Facultad, entonces no es solamente votar lo
que tiene que ver con el derecho sino el resto.

SEÑOR RECTOR.- Está aclarado.

Lo que habían votado en la sesión anterior fue la creación
de la carrera, su plan de estudios y no tuvo votos suficientes
el cobro de los cursos en el modo como se presentaba en ese
momento. Eso necesita 11 votos.

Calabria.

SEÑOR CALABRIA.- Muchas gracias.

Todos los Servicios que tenemos la misma problemática, más
allá de la discusión de gratuidad o pagar costos y derechos
universitarios,  de  alguna  manera  tenemos  que  pasar  por  una
aprobación  concreta  sobre  costos  de  funcionamiento.  Ese  me
parece que también hoy es el ánimo de la Facultad de Enfermería
que se pueda votar, y ya se acompañó unánimemente el plan de
estudios por el Consejo Directivo Central. La cuestión sobre si
se  pueden  cobrar  esos  derechos  universitarios  pasa  por  un
número claustrus que está determinado en la Ordenanza y creo
que es eso que habría que poner hoy a votación.
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SEÑOR  RECTOR.- Perdón.  ¿Qué  es  lo  que  habría  que  poner  a
votación?

SEÑOR CALABRIA.- El cobro de derechos universitarios. Se podría
votar todo pero hay que votar desglosado el cobro de derechos
universitarios, ya que hay posiciones que reiteradamente por
posición concreta de los órdenes no lo van a acompañar y otros
sí. Eso es lo que normalmente sucede en este tipo de votación.

SEÑOR RECTOR.- Tengo un comentario menor pero que hace al resto
y ya lo hablamos en otras oportunidades.

Está  claro  que  la  carrera  se  llama  Especialidad  en
Enfermería en Urgencia y Emergencia pero el título no es ése,
el título es Especialidad en Urgencia y Emergencia y creo que
el título debería ser el mismo que el nombre de la carrera, que
es Enfermería en Urgencia y Emergencia. Creo que los títulos
deben ser claros con respecto a qué se refieren en concreto.

Esto es menor pero como mirando el expediente me encontré
con  que  el  título  a  otorgar  es  distinto  al  título  de  la
Especialidad hago este agregado correctivo.

Adelante.

SEÑORA  PÉREZ.-  Quería  aclarar  que  este  programa  hace  mucho
tiempo está circulando a nivel del posgrado y ha tenido varias
idas y venidas para ajustes y esta observación que el señor
Rector hizo con respecto al nombre del título fue hecha después
que  había  salido  la  propuesta,  por  tanto  no  tenemos
inconveniente en incorporar la propuesta que él acaba de hacer
y corregir eso.

SEÑOR RECTOR.- Muy bien, muchas gracias.

En  aras  de  aclarar  propongo  aprobar  la  creación  de  la
carrera, el título, incluyendo este cambio que la Decana acaba
de dar su acuerdo a que salga de esa manera y luego vemos la
votación que en el fondo es la que se reconsideró.

Se vota. ¿Por la afirmativa?

(Se vota)

____19 en 19: AFIRMATIVA.- Unanimidad.

____No tengo acá el tema que no salió en la sesión anterior.

SEÑOR SECRETARIO.-  Hubo 10 votos afirmativos en 17 presentes,
por tanto no hubo mayoría necesaria para ser aprobado.
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El texto a votar sería autorizar la percepción de derechos
universitarios por la Facultad de Enfermería en el desarrollo
de la especialización.

SEÑOR FERNÁNDEZ.- Buenas tardes.

Desde  la  Federación  de  Estudiantes  Universitarios  del
Uruguay  votamos  negativamente  la  propuesta  de  cobro  de
matrícula para la especialidad mencionada, discutida en este
punto.

No  hacemos  consideraciones  particulares  sobre  la
especialidad  del  posgrado  en  cuestión  de  la  Facultad  de
Enfermería.  No  ponemos  en  duda  su  calidad  académica  ni  la
propuesta,  haciendo  particularidades  en  que  el  cobro  de
matrícula por su naturaleza no deba ser aprobada y en otras sí.
Tenemos  una  postura  general  sobre  el  cobro  de  matrícula  en
todos los niveles de la enseñanza universitaria y votamos en
ese  sentido  hace  dos  sesiones.  También  acompañamos  la
reconsideración en el CDC pasado porque entendemos que estas
discusiones  siempre  vale  la  pena  darlas  y  a  estar  por  la
fundamentación  que  realizó  la  Decana  de  la  Facultad  de
Enfermería  mantenemos  la  posición  histórica  de  nuestra
Federación ante el cobro de cualquier tipo de matrícula en los
niveles  de  grado,  posgrado,  maestría,  doctorado,
especialidades, diplomas de nuestra Universidad de la República
y de la educación pública en general.

Además  no  podemos  avalar  cobro  de  matrícula  en  las
distintas  licenciaturas  porque  corremos  el  peligro  que  eso
derive en cambios en los contenidos de las licenciaturas que
posteriormente  terminen  realizando,  que  sea  necesario  pagar
matrículas en etapas posteriores de la formación universitaria.

En  ese  sentido  vamos  a  mantener  nuestra  posición  con
respecto a la propuesta que está hoy en el Orden del Día.

SEÑOR RECTOR.- Muchas gracias.

María Simón.

SEÑORA SIMÓN.- Quería decir en nombre de varios que integramos
un grupo que formó el CDC en el período anterior para tratar el
tema del costo de los posgrados, realmente cuánto le cuesta a
la  Universidad  y  nos  enfrentamos  a  casos  que  simplemente
resumiendo  en  que  si  no,  no  se  puede  hacer.  Está  esa
disyuntiva, si no, no se puede hacer o, por ejemplo, hay que
sacarle a la enseñanza de grado. Eso es lo primero y ahí quiero
poner un punto.
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Después además hay otras cuestiones, como que muchas veces,
en muchas Facultades, no sé decirlo en Enfermería, los que en
realidad solventan no son las personas sino sus empleadores y
eso ya es bastante distinto. En el caso de Ingeniería de las
pocas cosas que tenemos con cobro de aranceles un 70% es pagado
por empresas no por personas. Además hay becas y siempre se
comprueba que hay un cupo, un porcentaje suficiente de becas y
que los recursos obtenidos se emplean para hacer ese posgrado.

Sin duda comprendemos la preocupación y la compartimos.

SEÑOR RECTOR.- Rico.

SEÑOR RICO.- Este es un tema recurrente en el Consejo Directivo
Central y como en muchas ocasiones se va a dar la contradicción
que  en  muchos  casos  el  CDC  vota  propuestas  de  posgrados
arancelados  y  en  otros  casos  no  las  vota  y  eso  depende
exclusivamente de la composición del Cuerpo, uno a uno de los
Consejeros,  ni  siquiera  muchas  veces  por  Órdenes  o  por
Servicios.

Frente a esta situación que en cierto modo no es general,
sino en cada caso y debido a qué Consejeros asisten, se había
planteado ya hace mucho tiempo la necesidad de abordar este
tema en profundidad y tratar de tener una posición única del
Cuerpo frente a los diferentes casos particulares que se han
presentado. Y en el mientras tanto, porque esa discusión no la
hemos podido dar, se han planteado reivindicaciones durante la
discusión  de  presupuesto  universitario  pensando  que  un
fortalecimiento  de los  montos en  los posgrados,  entre otras
cosas permitiría eliminar los posgrados pagos, pero tampoco eso
se ha dado.

Creo que habíamos encontrado en algún momento una especie
de  solución  intermedia,  mediante  la  cual  los  Servicios  que
tuviesen necesidad justificarían en detalle el por qué y luego
también  habría  una  evaluación  de  los  resultados  y  de  cómo
fueron recabados y ejecutados esos fondos a partir del costo de
los  posgrados. En  esa solución  intermedia creo  que habíamos
llegado  a  un  consenso  e  incluso  había  una  comisión  que
estudiaba caso a caso esta rendición de cuentas, para tratar
por lo menos de zanjar esas diferencias grandes que algunos
tenemos.

SEÑOR RECTOR.- Tomasina.

SEÑOR TOMASINA.- Gracias señor Rector.

Siguiendo un poco lo que planteaba el Consejero Rico y como
bien decía la Decana Simón existe una comisión que trabaja y
estudia la estructura de costos de los posgrados e inclusive
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hemos  convocado  en  su  momento  a  una  revisión.  Este  caso
transitó  por  esa  comisión  y  discutimos  esos  aspectos.  Pero
quedamos  en  esa  etapa  de  análisis  de  costos,  si  son
justificados o no el planteo desde la perspectiva del Servicio
que esa estructura está sostenida por la necesidad de llevar
adelante la formación de posgrado.

Lo  digo  porque  a  veces  parezco  esquizofrénico,  porque
participo de la comisión, apruebo esos costos cuando entiendo
que  corresponde  por  el  Área  Salud,  pero  nuestros  Servicios
tienen una postura contraria al arancelado de los posgrados.
Quiero  aclarar  eso  porque  frecuentemente  van  a  observar  mi
firma por el Área Salud, en el entendido del cometido que tiene
la comisión.

Me  parece  que  la  otra  etapa  que  planteaba  el  Consejero
Rico, como tal no hemos transitado una discusión más política y
estratégica sobre el punto. La comisión no resuelve ese tema.

SEÑOR RECTOR.- Scheps.

SEÑOR SCHEPS.- Gracias.

Cada vez que se plantea este tema las cuestiones reaparecen
y voy a manejar una idea que ya he reiterado.

En principio no creo que en el Consejo Directivo Central
haya alguien que filosóficamente esté a favor de cobrar los
posgrados. En realidad no es que queramos cobrar los posgrados
sino que tenemos que cobrarlos para que existan. Eso me parece
importante  porque  por  lo  menos  a  mí  no  me  agrada  que  me
coloquen en un bando al que no pertenezco. No quiero cobrar los
posgrados, en muchos casos tengo que cobrarlos.

El segundo punto es que la obligación de una institución de
enseñanza superior es generar conocimiento al más alto nivel y
transmitirlo y tiene que hacerlo a partir de su conocimiento
original, etcétera. Entonces creo que lo que hay que generar es
el acceso a los posgrados, asegurar el acceso, lo cual permite
que el posgrado exista y, segundo, permitir que quien no lo
pueda pagar lo pueda hacer. Creo que la cosa debe plantearse en
esos términos.

Me  preocupa  que  un  argumento  que  se  maneje  sea  la
desconfianza  acerca  de  la  desvalorización  del  grado.  Eso
significa por un lado desconfianza acerca de la ética con que
actuamos  y  en  segundo  lugar  desconfianza  acerca  de  los
mecanismos  de  control  que  la  propia  Universidad  tiene  para
asegurar la calidad de la enseñanza de grado.

SEÑOR RECTOR.- Cerminara.
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SEÑOR  CERMINARA.-  El  Orden  Docente  no  tiene  una  postura
definida sobre el tema por la complejidad del problema que ya
se ha discutido acá mil veces. Eso ha hecho que no tengamos una
postura, así que cada uno tenemos libertad de votar y por lo
tanto a veces somos responsables de los cambios que menciona el
Consejero Rico.

Quizá la Universidad pueda abordar esa discusión filosófica
o estratégica sobre el asunto. A mí me parece que es de las
discusiones que son difíciles.

Lo del presupuesto sería una gran cosa, porque a mí lo que
me motiva en esta discusión es la idea de que aquellas cosas
que  son  estratégicas  para  el  país,  para  la  formación  de
recursos  humanos,  deberían  ser  reconocidas  por  el  país  y
financiadas. Me preocupa el hecho que nosotros hagamos cosas
que  no han  sido financiadas,  porque eso  podría extrapolarse
hacia  distintas  actividades  que  no  podemos  hacer  porque  el
Parlamento no las ha financiado. Esta vez no se puede decir que
no lo pedimos, fue explícitamente pedido. Dijimos que teníamos
todas estas cosas para hacer, que éstas no las podemos hacer
porque no tenemos dinero y nos gustaría hacerlas.

Pedimos para crear cargos, para otras cosas y una de las
cosas  que  pedimos  es  para  financiar  los  posgrados  y  el
Parlamento no lo votó. Yo creo que cada uno tiene una función,
la nuestra es generar conocimiento, pero no podemos tapar todos
los  agujeros  y  éste  es  uno  de  los  agujeros.  Cuanto  más
importante es la actividad para el país creo que no aceptar que
la tiene que financiar el estado como tal hace que sea más
difícil reclamarlo para el futuro, porque ya va a tener un
financiamiento por otras vías.

Ésa es mi posición y por lo tanto no voy a votar esto que
se propone.

SEÑOR RECTOR.- Muchas gracias.

Veroslavsky.

SEÑORA VEROSLAVSKY.- Gracias Rector.

Ya saben que el Orden de Egresados hace mucho tiempo que no
acompaña el pago de los posgrados. Lo que sí quería recordar es
que en su momento, cuando la rendición de cuentas el Orden de
Egresados  hizo  una  propuesta  concreta  para  posgrados,  con
respecto a la conformación a nivel central. Más allá que en la
rendición  efectivamente  no  hubo  dinero  para  generar  esa
política  central  de  posgrados,  quizás  podríamos  retomar  la
propuesta  porque  también  había  otras  alternativas  de
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financiación. Se planteaba una política central de posgrados y
a partir de allí era que la Universidad tenía que definir cómo
generar determinados posgrados en función de lo que necesitaba
la realidad y la Universidad. En ese sentido una posibilidad de
financiarlos era a través de empresas, porque hay empresas que
pagan y da para más de un posgrado y teniendo en cuenta la
solidaridad  de  la  Universidad  desde  una  bolsa  central
claramente  se  puede  priorizar  desde  allí  qué  posgrados  se
define financiar o no. Esa alternativa tenía partes de este
tipo de propuestas en caso que los recursos presupuestales no
llegaran.

Quizás en ese sentido, como ya dijo otro compañero, sería
bueno volver a retomar el tema, formar una comisión y estudiar
qué  posibilidades  hay  de  una  alternativa  para  que  no  siga
pasando esto.

Gracias.

SEÑOR RECTOR.- Muy bien, gracias.

Conijeski.

SEÑOR CONIJESKI.- Como dijo el Decano Rico, esto no puede estar
condicionado a cómo se plantea el quórum o la asistencia en una
determinada sesión.

Este no es un tema en el que ninguno de los presentes desea
que la Universidad cobre aranceles, ni en los posgrados ni en
los grados. 

Tenemos que enfocar qué queremos de los posgrados, porque
hay que empezar a valorar que en el mundo de hoy el valor de la
Universidad no está fundamentalmente en el grado, está en los
posgrados y si nosotros queremos que realmente la Universidad
ocupe  una  lugar  preponderante  tenemos  que  valorar  la
realización  de  los  posgrados  y  darles  todos  los  medios
posibles. En la medida en que se crean necesarios no puede
estar sujetos a un quórum determinado.

Veo que también hay una comisión que lo está estudiando. De
alguna manera hay que hacer una valoración cualitativa sobre
qué  significan  los  posgrados  y  qué  buscamos  con  ellos.
Tradicionalmente la posición de la Federación de Estudiantes
desde hace muchos años ha sido no acompañar esto, pero también
creo que el mundo va cambiando. Nosotros no podemos mantener
por años determinada posición ante las realidades que se van
presentando y hay que proponer soluciones alternativas. No sé
si se han propuesto, si están sobre la mesa y se han valorado.
Hay que proponer soluciones alternativas y estudiemos si hay
cabida para ese tipo de soluciones. 
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En nuestro caso particular hay una comisión de becas, de
valoración de los inscriptos y de descuentos de todo tipo. Los
recién  egresados  hasta  determinado  período  de  años
prácticamente  no  pagan  absolutamente  nada.  Dada  la  realidad
presupuestal que estamos viviendo dentro de la Universidad hay
que buscar soluciones alternativas. Sentémonos y veámoslo, si
se entiende que son necesarios no los dejemos sujetos a un
determinado quórum.

SEÑOR RECTOR.- Muchas gracias.

Mercedes Pérez.

SEÑORA PÉREZ.- Simplemente para hacer algunos comentarios para
aportar.

Muchas de las cosas que voy a mencionar ya están en el
expediente pero me parece que es importante resaltarlo.

Lo que se cobra por los posgrados es lo que se utiliza
estrictamente para el pago de las horas docentes, se estima por
horas docentes. El punto está directamente relacionado con eso.
Es un posgrado totalmente profesionalizante, no es que va a
alimentar  a  la  academia  en  su  desarrollo  sino  que  es  un
posgrado que tiene un perfil laboral directamente relacionado
con el ejercicio profesional.

Nosotros  hemos  desarrollado  una  serie  de  convenios  y
estrategias con el prestador mayor de salud, que es ASSE e
instituciones privadas pero eso muchas veces está supeditado a
las  posibilidades  del  prestador  de  salud  y  entonces  muchas
veces se establece una especie de negociación. Tratamos de dar
la mayor cantidad de becas posibles, de ajustar el precio al
menor monto posible, pero comparto con los Consejeros que han
hablado previamente que se debiera tomar una decisión de fondo,
que evite que tengamos que estar en estas discusiones durante
tanto tiempo cada vez que aparece un posgrado que requiere el
cobro de matrícula. No es muy lógico que estemos supeditados a
una cuestión de quórum y que de pronto haya diferencias en
posgrados con características muy similares tengamos resultados
diferentes, con fundamentaciones que claramente son atendibles.

Creo que sería bueno tomar una decisión más genérica y que
no analicemos caso a caso con las decisiones sobre la mesa
porque podría acelerar un poco más la toma de decisiones.

Eso  era  lo  que  quería  mencionar.  En  la  Facultad  hemos
tenido varios contactos para ver cómo se podría financiar esta
especialidad y tratamos que se obtengan becas con rebajas para
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los estudiantes. Es lo único que podemos asegurar para poder
hacer el posgrado.

SEÑOR RECTOR.- Muchas gracias.

Matonte.

SEÑOR MATONTE.- Gracias.

Quisiera remarcar un par de posturas de la Federación que
son  históricas  pero  a  la  vez,  como  todas  las  posturas
históricas de la Federación son revisadas, porque tenemos claro
que  el  mundo  cambia,  hacemos  cosas  para  que  cambie  y  las
revisamos  continuamente  y  ésta  no  es  una  postura  que
mantengamos porque es una postura histórica de la Federación
sino que la defendemos porque realmente estamos convencidos que
la Universidad no puede brindar una educación superior paga.

Si lo que decimos es: si no lo hacemos así no lo podemos
hacer, me remito un poco a lo que decía Cerminara, podemos. Si
el Parlamento nos demuestra una y otra vez que no quiere apoyar
esto, como el Poder Ejecutivo nos muestra una y otra vez que no
quiere apoyar al Hospital de Clínicas, tenemos otros métodos,
tenemos por ejemplo la batería de propuestas que planteó el año
pasado el Orden de Egresados, tenemos a la clase intelectual
del  país en  nuestros propios  Servicios dispuestos  a pensar,
tenemos una cantidad de organismos políticos que pueden tomar
decisiones y hacer análisis muy profundos al respecto. Lo que
no deberíamos poder hacer es seguir realizando políticas caso
por caso, sin un acuerdo general, dependiendo entre otras cosas
del  quórum  de  la  sesión,  porque  ahí  es  donde  entran  los
riesgos,  no  de  una  extraña  conspiración  sino  que  estemos
haciendo  las  cosas  día  por  día  viendo  cómo  hacemos  para
solucionar cada caso particular sin una continuidad política y
sin un argumento de fondo fuerte de por qué estamos haciendo
las cosas como las estamos haciendo.

Si bien nuestra postura es la misma desde hace mucho tiempo
creo que acá lo más importante es que esta discusión hay que
darla,  porque  cuanto  más  tiempo  pasemos  tomando  decisiones
puntuales en casos puntuales más vamos a perder.

SEÑOR RECTOR.- Gracias.

SEÑOR  FERNÁNDEZ.-  Como  recién  decía  el  compañero  Matonte
creemos que tiene que haber una discusión central sobre el tema
posgrados,  que  trate  y  abarque  todos  sus  niveles.  En  ese
sentido  apoyamos  la  propuesta  que  realizaba  el  Orden  de
Egresados  de  poner  arriba  de  la  mesa  la  discusión  de  la
política general de posgrados, porque además nos va a permitir
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salir  de  la  concepción  individualista  que  se  tiene  de  la
educación universitaria.

La  propuesta  del  cobro  de  matrícula  se  basa  en  esa
concepción,  en  la  misma  se  ve  como  único  beneficiado  al
estudiante.  En  realidad  la  Universidad  tiene  un  profundo
contenido social que busca no sólo transmitir conocimiento al
estudiante en su función de enseñanza, sino a la sociedad en su
conjunto a través de la investigación científica al servicio
del  interés  nacional.  En  ese  sentido  se  debe  tener  una
discusión profunda sobre esto, que ponga arriba de la mesa el
financiamiento y permita viabilizar en un sentido integral de
toda  la  Universidad  las  políticas  de  posgrados  discutidas
centralmente,  en  todos  los  ámbitos  democráticos  que  tiene
nuestro cogobierno universitario. En este tema creemos que es
la tarea de la hora.

SEÑOR RECTOR.- Se está planteando poner en funcionamiento un
equipo que haga propuestas sobre esta temática y ahora veremos
qué integración podemos darle.

Veroslavsky.

SEÑORA VEROSLAVSKY.-  Un poco iba a ir en esa línea y quería
preguntar acerca del procedimiento.

La  idea  es  volver  a  reflotar  el  tema  y  en  todo  caso
proponer que quede en el Orden del Día la discusión sobre la
política central de posgrados, no si cobramos o no, la política
central.  De  hecho  tenemos  una  propuesta  concreta  e  incluso
Consejeros  a  través  de  sus  Consejos  incluso  agregaron
cuestiones a esa propuesta, es una alternativa para ver, sería
cuestión de agregar el documento más todas las alternativas que
haya hasta la fecha. Creo que del Claustro también hay uno
sobre  políticas  centrales  de  posgrado,  para  poder  dar
ampliamente  la discusión.  En ese  sentido habría  que ponerlo
nuevamente en el Orden del Día.

SEÑOR RECTOR.- Buquet.

SEÑOR BUQUET.- Solo para expresar un matiz que creo que no ha
estado presente, porque por un lado se ha dicho algo así como
que aquí nadie está a favor de cobrar los posgrados.

No estoy a favor de cobrar los posgrados pero tampoco estoy
en contra. Entiendo, por lo que se dice y por lo que he visto
en otros debates, que lo ideal sería que toda la educación
fuera gratuita y yo creo que esa es una visión muy limitada del
asunto, en realidad lo ideal no es que toda la educación sea
gratuita sino que nadie tuviera obstáculo alguno para seguir un
proceso de formación hasta donde lo considere oportuno y eso no
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es  lo  mismo  que  sea  gratuita,  porque  la  gratuidad  es  un
instrumento, el objetivo es la formación, la capacitación, el
capital social.

Entonces, esto de que se contradice este tipo de decisiones
concretas y puntuales con una política general de posgrados a
mí me parece que no es correcto, porque el conocimiento es muy
dinámico y yo creo que cada vez es más dinámico y entonces la
formación de posgrado en muchos casos  --no me estoy refiriendo
a este caso en particular--  obedece a innovaciones que se
producen muy recientemente en el tiempo, que generan demandas
de  todo  tipo  y  que  el  sistema  educativo  reacciona  a  esas
demandas con ofertas. La posibilidad de reaccionar muchas veces
depende de poder contar con los recursos apropiados para esa
formación de muy alto nivel.

Si nosotros insistimos en la gratuidad en lugar de pensar
en la ausencia de obstáculos, que es distinto, obviamente la
gratuidad  es  una  forma  de  evitar  los  obstáculos  pero  el
objetivo es evitar los obstáculos, corremos el riesgo que la
formación de la Universidad pública, que es gratuita, no esté
en  condiciones de  atender demandas  nuevas con  exigencias de
altísima  calificación  para  la  formación  y  por  lo  tanto  el
riesgo que veo, no el que se ha mencionado, es que el sistema
privado sea el que ofrezca los sistemas de formación de más
alto nivel, de mayor novedad y deje a la Universidad de la
República los posgrados berretas o los que se vienen haciendo
desde hace mucho tiempo.

Lo digo simplemente porque este aspecto no estaba incluido
en las intervenciones anteriores.

SEÑOR RECTOR.-  Hay una propuesta específica sobre el futuro,
que  podría  aplicarse  al  presente  pero  está  planteada  en
términos de la discusión general, para la cual voy a hacer una
propuesta específica para que el tema no caiga acá como una
pelota, sino que venga un poco analizado.

Tenemos una comisión del Consejo Directivo Central, que es
quien informa sobre los cobros. De los nombres que recuerdo
está  María  Simón,  Federico  Kreimerman   --son  firmas  que
recuerdo  haber  visto  sobre  el  tema--,   Héctor  Cancela,  me
observa  el  Secretario.  Propongo  pedir  a  esa  comisión  que
sistematice la información existente ahora sobre esa temática,
de manera que lo introduzcamos en el Consejo Directivo Central
con los repartidos uniformizados y resumidos. Ése es un planteo
que tomo de lo que propuso la delegación profesional y apoyó la
delegación  estudiantil.  Si  con  esto  no  hubiera  problema  lo
votaríamos  después,  porque  tenemos  que  terminar  el  punto
propiamente dicho, que es votar la propuesta del cobro de estos
posgrados.
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¿Por la afirmativa se vota autorizar el cobro de posgrados?

(Se retira de Sala el Consejero Rico)

(Se vota)

____11 en 18: AFIRMATIVA.-

SEÑOR SECRETARIO.-  La votación es afirmativa por cuanto tiene
mayoría absoluta.

(Ingresa a Sala el Consejero Rico)

SEÑOR RECTOR.- Ahora se va a votar la propuesta que hice sobre
el trámite a dar a la discusión general de este punto.

(Se vota)

____19 en 19: AFIRMATIVA.- Unanimidad.

(Texto de la Resolución N° 9)

Facultad de Agronomía - Ing. Agr. Jorge Álvarez - renovación DT

SEÑOR RECTOR.-  Punto número 2. Se pidió postergación en una
sesión anterior.

Es una propuesta de reducción del plazo de una dedicación
total, que venía en paralelo con una discusión sobre problemas
de mal uso de la información por parte del docente.

La Comisión Central propone la reducción del plazo, da una
fundamentación  para  eso  y  opina  que  no  tiene  información
suficiente sobre el otro asunto.

Mi  propuesta  es  votar  la  reducción  y  hacer  nuestra  la
fundamentación referida a la reducción y lo otro dejarlo por
ahí.

Cerminara.

SEÑOR CERMINARA.-  Nosotros miramos este asunto con cuidado y
con preocupación, porque es complicado, hay un dossier largo en
la renovación de este docente.

Para resumirlo rápidamente, hay dos tipos de situaciones.
En principio, hay una situación que es la menos problemática,
donde  hay  un  cuestionamiento  a  la  actuación  académica  del
docente que hace la Comisión Central de Dedicación Total, por
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la cual sugiere la renovación por un período reducido de tiempo
de tres años.

Nosotros tenemos una política general que salvo situaciones
particulares acompañamos la postura de la Comisión Central de
Dedicación Total y eso es lo que ha hecho la delegación docente
en general, por lo cual en ese punto acompañaríamos la posición
de  la  Comisión  Central  de  Dedicación  Total  no  la  de  la
Facultad.

Sin  embargo  aquí  hay  una  situación  agregada  que  nos  ha
generado una preocupación enorme y es el hecho que este docente
en el período evaluado ha tenido una situación de plagio en un
artículo  científico  enviado  a  publicación  en  una  revista
nacional  pero  arbitrada.  La  historia  de  esa  situación  está
consignada en el conjunto del expediente, ha habido una larga
discusión en el Consejo de Facultad, hay algunas medidas que
tomaron algunos organismos académicos vinculados a la revista
donde  fue  enviada  la  publicación  y  donde  el  propio  docente
integraba  el  Consejo  Editor  y  hay  una  serie  de  medidas
disciplinares.  Pero  lo  que  nos  preocupó  más  es  que,  en
definitiva,  frente  a  una  situación  grave,  se  trata  de  un
docente grado 5, de una persona de alta relevancia académica
que comete un hecho de ese tipo, es que además está comprobado
en el conjunto del expediente.

De los distintos organismos que han considerado el asunto
no hay un pronunciamiento definitivo. El propio Consejo hace un
pronunciamiento en torno al tema pero es limitado y envía los
antecedentes,  por  eso  es  que  el  expediente  se  hace  tan
voluminoso, porque cada organismo que considera el asunto envía
los antecedentes de la discusión al organismo siguiente para
que alguien tome cartas en el asunto y durante este período
relativamente prolongado de tiempo nadie las ha tomado.

Nosotros  consideramos  que  el  hecho  es  grave,  que  un
organismo de este tipo en la Universidad no puede dejar pasar
una  situación  como  ésa  y  simplemente  limitarse  a  una
observación  de  tipo  académico  por  la  cual  se  sugiere  la
renovación por un período de tres años. Nosotros creemos que
hay que remarcar que las faltas implican una responsabilidad,
el  plagiar,  el  no  citar  debidamente,  entrecomillar  las
referencias de otros autores en trabajos propios es una falta
grave que debe ser considerados y en función de esto nuestra
posición hoy va a ser la de poner a consideración del Consejo
la asignación del régimen de dedicación total por un período
más  reducido  aún  de  lo  que  sugiere  la  Comisión  Central  de
Dedicación Total y sería por un período de dos años, en función
de las observaciones académicas que hace la Comisión y de las
observaciones que nos quedan a nosotros por la conducta que ha
tenido el docente en este período.
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SEÑOR RECTOR.- Está clara la fundamentación por la que proponen
la renovación por un período de dos años, en lugar de cinco o
de  tres,  como  la  propuesta  por  la  Comisión  Central  de
Dedicación Total.

La propuesta es válida porque el estatuto dice que es hasta
cinco años e incluso podría ser menos.

Queda  pendiente  el  tema  en  torno  a  aclarar  mejor  la
situación planteada a lo largo de todo el expediente, sobre el
cual constatamos que no hay ningún informe de Jurídica sobre el
presunto plagio y habría que ver qué se podría hacer.

Ha pedido la palabra el Decano de la Facultad de Agronomía.
Adelante.

SEÑOR URIOSTE.- Gracias señor Rector.

Simplemente para ampliar y comentar un poco la situación.
Empiezo por contar la situación. Hay una denuncia de un árbitro
de esta revista sobre unos párrafos en la introducción de un
trabajo, donde este docente que se evalúa hoy es segundo autor.
El autor principal ante esa observación reconoce el error y se
ofrece  a  enmendarlo.  El  segundo  autor,  éste  docente,  Jorge
Álvarez,  señala  que  leyó  el  manuscrito  pero  que  no  se  dio
cuenta de esa falta cometida.

Llega la denuncia y nosotros le hicimos una solicitud a
nuestro  abogado,  que  revisara  la  situación  y  se  constata
claramente  que  hay  una  repetición  en  la  introducción  del
trabajo planteado, no así en los datos, en los análisis y en
los  trabajos  posteriores.  La  repetición  se  centra  en  los
antecedentes del trabajo.

Está claro que en nuestra Facultad no teníamos antecedentes
de este tipo. Se recibe la denuncia de la revista, se trata en
varias  oportunidades  en  el  Consejo,  como  ustedes  vieron
nosotros  intentamos  en  el  expediente  transmitir  toda  la
discusión que se dio, en cuanto a tratar de ubicar las faltas
cometidas, quiénes las cometen y en qué momento establecer una
sanción.

Después de idas y vueltas el Consejo determina que se podía
discutir que ambos autores pudieran tener diferente gravedad en
la falta. Lo que el Consejo finalmente decidió fue mandar el
informe a cada uno de los legajos de estos docentes en términos
parejos, sin distinguir si uno había sido más grave o no.

Claramente reconocemos que es un tema en el que no teníamos
muchos  antecedentes.  Recién  estaba  entrando  como  Decano  y
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consulté en este mismo ámbito si había experiencias, tuvimos
alguna  pista pero  no conseguimos  mucho, entonces  se terminó
resolviendo así. En definitiva el Consejo dijo de evaluar a los
docentes por esta situación en el momento en que hubiera que
hacerlo en el marco de toda su actividad.

Cuando viene la renovación del docente sobre el que estamos
discutiendo,  el  Consejo  vuelve  a  mirar  toda  su  actividad,
incluye la falta y termina de forma unánime renovándolo en el
cargo por el tiempo máximo, aunque con observaciones.

Teníamos la esperanza que la Comisión Central de Dedicación
Total pudiera tener una visión más objetiva, más lejana, menos
contaminada  de  temas  internos,  pero  esto  trasciende  la
situación, no hay una investigación específica de una comisión
que se dedique a temas éticos. Reconocemos que fue pasando y
que no tenemos una buena respuesta más que sacudirnos un poco y
preguntarnos qué estamos enseñando, cómo estamos controlando,
si tenemos programas de detección de plagios.

Quizás la situación en general amerite que la Universidad
tenga algún tipo de ámbito en donde discutir estas cosas, tal
vez se pueda aprender de esa experiencia. En particular en el
caso lo que decidió el Consejo fue reelegir al docente en su
cargo. Si bien la Comisión de DT del Servicio lo propone por el
tiempo máximo, toma en consideración observaciones que luego la
Comisión Central reivindica como para hacer una disminución en
la elección del mandato.

SEÑOR RECTOR.- Matonte.

SEÑOR MATONTE.- Gracias.

Lo  que  entiendo  del  informe  de  la  Comisión  Central  de
Dedicación Total es que la reducción del período a tres años
obedece a una causa académica. De hecho el párrafo comienza
diciendo: En lo estrictamente académico. Por lo cual entiendo
que ya teniendo una recomendación tanto del supervisor directo
como del Servicio que dede aumentar su producción científica,
no  es  suficiente  con  tener  una  mención  que  diga  que  debe
aumentar  su  producción  científica  sino  que  se  le  reduce  el
período a tres años. Además, agrega la Comisión, está este otro
tema y ahí explica lo que recibió sobre esta falta ética. Y
cierra  diciendo  que  los  aspectos  éticos  adjuntos  en  la
documentación  expuesta  por  la  Facultad  de  Agronomía  se
corresponden con lo exigido por el artículo 42 del Estatuto del
Personal  Docente. Ello  requiere un  estudio más  profundo que
está  fuera  de  su  competencia   --hablando  de  la  propia
Comisión--  y por lo tanto transmite su inquietud al Consejo
Directivo Central.
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Por tanto, como yo lo entiendo, lo que estaríamos votando,
si votamos por los tres años, es un docente que a jucio de la
Comisión  Central  de  Dedicación  Total  investigó  poco  en  el
período y por lo tanto se le renueva por tres años en lugar de
cinco, para instarlo a que investigue más en los tres años y
luego ver cómo fue su investigación en esos años y si se le
vuelve a renovar y si se lo hace, si se hace o no por un
período máximo.

Además está todo el otro problema y me parece que siendo
una falta ética considerable tenemos que discutirlo. Entiendo
lo  que  decía  recién  el  Decano,  que  no  se  encontraron
antecedentes  y  está  para  discutir,  pero  no  me  parece  que
votemos los tres años y sigamos adelante, porque los tres años
serían, como yo leo el informe, el techo máximo. Si fuéramos a
obviar absolutamente esa falta ética votaríamos los tres años
que  nos  dice  la  Comisión  exclusivamente  por  su  actuación
académica, pero me parece que merece discusión porque un plagio
es una falta ética considerable y me parece que cada vez que
nosotros evaluamos a un docente estamos marcando una política,
estamos marcando una política de investigación al decirle que
investigó  poco  y  que  debería  investigar  más  y  entonces  le
reducimos  la  cantidad  de  años  para  que  incentivarlo  a  que
investigue  más,  pero  también  estamos  marcando  una  política
cuando decimos que acá tenemos papeles que nos dicen que este
docente participó en un artículo que fue calificado como plagio
y vamos a renovarlo igual como su actividad académica merece.
Eso es lo preocupante y lo que necesita una lectura profunda,
una  consulta  formal  y  específica  a  los  ámbitos  jurídicos
correspondientes  y  en  caso  que  el  Consejo  lo  considere
necesario una penalización a este docente o lo que veamos que
es  necesario,  porque  no  podemos  evaluar  como  si  nada  a  un
docente cuando somos conscientes que existió un plagio, porque
estamos haciendo una política que permite ese tipo de conductas
que no son éticas.

SEÑOR RECTOR.- Gracias.

Juan Cristina.

SEÑOR CRISTINA.- Gracias señor Rector.

Creo que en este tema es necesario separar la evaluación
académica de un docente de los temas que son éticos, desde mi
punto de vista son dos cosas totalmente distintas.

El tema bioético que está relacionado con todo ese encuadre
que podemos llamar ética de las publicaciones es todo un tema
muy  complejo.  Normalmente  esto  se  tiene  que  definir  en
comisiones que son externas a la institución. Por las palabras
del  señor  Decano  de  la  Facultad  de  Agronomía  es  un  poco
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confuso, si no es el primer autor y no sé si es el coautor, que
es  el  responsable  del  paper  que  se  manda,  si  es  el  autor
correspondiente o no. Existen una cantidad de complicaciones
éticas que van más allá del tema meramente legal y por lo tanto
es necesario separar los temas.

El tema de los plagios es un tema que se trabaja hoy en
bioética,  existen  muchas  discusiones,  muchas  revistas  hoy
tienen mecanismos automáticos de detección de plagios, eso no
significa de por sí un juicio final y en realidad es un tema
que debe tratarse en un ámbito apropiado, que realmente permite
llegar  a  tener  conclusiones  claras.  Hay  reglas  que  están
escritas y otras que no están escritas sobre cómo se trabaja en
el ámbito científico y sobre cómo debemos conducirnos. Por lo
tanto  creo  que  éste  es  un  tema  importante  para  nuestra
Universidad y deberíamos tener los mecanismos apropiados que
permitieran a las partes poder llegar a buen puerto con estos
temas, que son muchísimo más delicados de lo que aparentan.
Incluso  porque  podrían  dar  lugar  a  sanciones  muchísimo  más
severas que renovar por dos o tres años. Pero creo que son
temas separados.

Muchas gracias.

SEÑOR RECTOR.- Calabria.

SEÑOR CALABRIA.- Sí, muchas gracias.

El separar los temas creo que va por el lado que hay un
tema no resuelto y concuerdo en que lo ético forma parte de la
valoración  de  un  docente  cuando  uno  lo  reelige  para  seguir
trabajando, porque los aspectos éticos forman parte de toda la
evaluación que uno hace cuando realiza su actuación.

Ese asunto ético por lo que vemos no está resuelto, por lo
tanto lo que quedan son los aspectos académicos, que son con
los que hoy tendremos que resolver.

Otra cosa es solicitar o pedir opinión, lo que puede darse
hoy mismo en este Consejo o a posteriori, al Consejo de la
Facultad sobre si esto amerita una investigación, un trabajo,
una tarea o un nuevo informe, para ver si hubo una transgresión
ética, un problema ético o alguna otra cuestión que amerite ser
investigada y por lo tanto después incorporado al legajo del
docente.

Creo que la cosa, por lo que pude ver, no tengo más acceso
que lo que hoy está en los repartidos, es que el Servicio nos
dice que hubo un camino complejo, que no está resuelto y la
pregunta sería si ese camino por sus antecedentes amerita que
sea investigado por este Cuerpo o por la propia Facultad de
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Agronomía o si la Facultad le puede solicitar a este Cuerpo que
investigue. Como ya se dijo es un hecho grave, que este Cuerpo
ya lo ha tenido otras veces, que lógicamente forma parte de lo
que pasa en cualquier centro educativo, pero creemos que la
Universidad  ha sido  cuidadosa para  trabajar en  ese sentido,
porque no se pueden dejar pasar hechos de esta naturaleza si
fehacientemente  estamos  convencidos  que  hubo  algo  para
investigar.  También  hay  que  aclarar  que  hasta  que  no  se
dilucide  nadie  puede  ser  etiquetado  de  una  forma  u  otra;
deberíamos comprobarlo.

Entonces, lo voy a valorar por las cuestiones académicas y
solicitaría al Servicio si tiene una opinión y que al menos nos
diga si tiene una interrogante y si habría que seguir hacia
adelante con algún tipo de investigación.

SEÑOR RECTOR.- Decano de Agronomía.

SEÑOR  URIOSTE.-  Simplemente  para  reiterar  que  nosotros  le
pedimos a nuestro asesor jurídico que estudiara el tema y fue
uno de los tantos elementos con que fue a la discusión del
Consejo y creo que el Consejo estuvo tres sesiones discutiendo
el tema.

Creo que un poco pasa lo que dice el Consejero Cristina, es
como que es necesario mirar desde fuera del propio Servicio
para poder tener una visión más objetiva del tema. Quizá lo que
hay que pensar es en algún espacio de reflexión ética de toda
la UdelaR, de alguna manera en un ámbito con mayor experticia
de la que nosotros, Consejeros, podríamos tener, para que se
pueda ver eso con una mayor objetividad.

Acá aparecieron algunos elementos sobre qué se usa en las
revistas.  Nos  fijamos  en  lo  que  esta  revista  hizo,  hay  un
comité de ética de publicaciones, el que según el grado de mala
conducta científica, como dicen ellos, propone distintos tipos
de caminos. Hay unas cartas de flujo que establecen que si pasa
esto, se hace esto y si pasa lo otro, se hace tal otra cosa.
Pero nosotros claramente no somos especialistas más que en la
evaluación subjetiva de qué es lo que pasó. 

Si se le pide de nuevo al Servicio que opine vamos a seguir
en  la  misma  noria  y  quizás  sea  bueno  que  sea  mirado  desde
afuera.  Tal  vez  nuestra  consulta  a  la  Comisión  Central  de
Dedicación Total pasó un poco por ese lado pero claramente no
era el ámbito que correspondía.

SEÑOR RECTOR.- Muchas gracias.

Cerminara.
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SEÑOR CERMINARA.- Pensé que el asunto era más sencillo pero se
está  entreverando.  Hay  una  parte  compleja  y  otra  que  es
sencilla.

Son  dos  autores,  no  son  veintiocho.  Vamos  a  empezar  a
aclarar algunas cosas, porque no es lo mismo que fuera un autor
en quince; son dos. Eso es lo primero.

Lo  segundo  es  que  entiendo  que  hay  problemas  serios  de
bioética,  pero  por  las  dudas  digo  que  el  artículo  es  de
ciencias sociales, no de biología. Acá justo no estamos en la
parte compleja de los problemas de la bioética, estamos en la
parte en la que una persona puso dos párrafos importantes y
sustanciales en un artículo sin entrecomillar y sin citar. Eso
se llama plagiar, no es una parte complicada, es una parte
sencilla del asunto. 

El problema que podemos tener es que no tenemos conductas
adecuadas para responder frente a eso y eso es lo que me parece
que ha ido ocurriendo, entonces la discusión fue pasando por
distintos ámbitos y todos han dicho: como no sé qué hacer acá
no pasó nada. Nosotros no queremos decir eso y somos externos
al problema, por eso la delegación docente le está diciendo
algo al Consejo Directivo Central para no tener una conducta de
tipo corporativo sobre estas cosas. Lo que estamos diciendo es
que no está bien hacer eso y que debe ser remarcado que no está
bien. Podemos tener dudas además sobre si tiene que haber un
comité de ética, etcétera.

Además el hecho está comprobado, los párrafos existen, se
comprobó que es así y la revista comunicó a la Facultad  --eso
está  contado  en  la  historia--   que  a  la  persona  tal  la
retiraron  del  Consejo  Editor  y  de  la  lista  de  revisores,
justamente por eso. Alguien tomó una medida sobre el asunto.

Entiendo la situación del Consejo y todas las discusiones,
pero me quiero aislar de todo eso, comentar al Consejo que el
problema  puede  tener  mucho  trasfondo,  pero  acá  tenemos  una
situación concreta, hay que renovar la dedicación total a un
docente que ha tenido una baja producción científica por lo que
se  le  propone  tres  años  y  nosotros  creemos  que  hay  que
renovarlo  por  dos  años  porque  además  de  la  baja  producción
científica ha tenido una actitud y una conducta que debe ser
remarcada como no razonable para un docente de su grado.

¿Podría  haber  sanciones  mayores?  Yo  no  tengo  duda  y  me
gustaría  que  se  adoptaran  algunos  criterios  para  que  estas
conductas tengan una respuesta general, porque no es la primera
vez  ni  la  última  en  que  va  ha  ocurrir  algo  de  este  tipo.
Estonces es bueno que la Universidad, que es una institución
académica sepa cómo proceder en conductas de este tipo. Pero en
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este  caso  es  una  conducta  que  requiere  alguna  respuesta.
Nosotros nos negamos a que el Consejo Directivo Central diga
que acá no pasó nada, nos parece que no es una actitud que deba
tener la conducción académica de la Universidad.

SEÑOR RECTOR.- Calabria.

SEÑOR CALABRIA.-  En sí mismo la Facultad de Agronomía o la
Universidad  no  ha  hecho  una  investigación,  éste  sería  un
informe hecho por una revista externa. Podemos presuponer pero
la propia Universidad no tiene hecha una investigación. No está
hecho desde el punto de vista jurídico ni desde el punto de
vista ético. Quizás algún servicio podría derivar esto en un
comité de ética y a partir de eso podría surgir algo, pero el
matiz que veo es que nosotros, como institución en sí misma, no
tenemos hechos comprobados, tenemos hechos referidos.

Lo  digo  como  afirmación  pero  también  pudiera  ser  una
pregunta, porque si en realidad tuviéramos hechos comprobados
pienso que la cuestión sería distinta.

SEÑOR RECTOR.- Buquet.

SEÑOR BUQUET.-  Sobre esto último, este hecho está comprobado
porque  está  reconocido  por  el  profesor  del  que  estamos
hablando. Está reconocido, se le adjudica al otro autor, que es
de grado inferior el acto material, el otro reconoce el acto
material y la responsabilidad en todo caso del profesor del que
estamos hablando es que es el autor de mayor jerarquía de los
dos, que no supo detectar que su colaborador cometió un plagio.
El hecho está completamente comprobado, ése no es el punto.

Creo  que  nuestra  posición  también  está  clara,  si  la
Comisión  Central  de  Dedicación  Total  observa  la  producción
académica y no se pronuncia sobre el plagio y por eso pide tres
años, nosotros queremos que, incorporando este otro aspecto, se
le reduzca aún más o se le renueve por menor plazo, porque
estrictamente no es una reducción.

Ahora,  me  queda  la  duda  de  si  este  tipo  de  conductas
amerita otro tipo de sanciones. Eso no lo tengo claro, pero
efectivamente es una falta ética y podría ameritar otro tipo de
sanciones. Lo que no creo es que sea adecuado sancionar a las
personas más de una vez por la misma causa. Ese punto debería
aclararse.  Es  decir,  si  se  considera  además  de  la  baja
producción el plagio y entonces se lo renueva por dos años, si
está sancionado por el plagio. Si no esto habría que revisarlo.

Creo que Cristina dijo que la producción es una cosa y la
ética es otra distinta y quería aclarar que esto es posible
pero no en este caso. No conozco el caso personalmente, pero
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estamos  hablando  de  un  profesor  de  quien  se  dice  que  su
producción académica es baja y además resulta que comete un
plagio. Creo que estas dos cosas están conectadas muchísimas
veces, porque la incursión en el plagio muchas veces obedece a
la necesidad del docente de publicar y entonces el plagio o
formas  de  apropiarse  de  producción  hecha  por  otros,  que
facilita poder concluir un trabajo, poderlo publicar, etcétera,
están  conectadas.  Es  decir,  quiere  salvar  la  falta  de
publicaciones con publicaciones no debidamente realizadas. Esto
no es ortogonal, no es que por un lado hay baja producción y lo
otro por otro lado. Si me hablaran de alguien que tiene una
extraordinaria producción y se descubre que hay plagio tal vez
fueran dos cosas distintas.

Por último quiero decir que acá estamos hablando de un caso
concreto sobre el cual se tomará una resolución, esperemos que
la más adecuada, pero yo creo que también acá quizás haya un
problema  --esto es una intuición y no voy a decir que esto
funciona así o que esto está mal--  en nuestros sistemas de
evaluación  en  dos  aspectos,  en  los  procedimientos,  en  las
instancias que existen, en las comisiones de evaluación y de DT
que  funcionan  en  los  Servicios,  en  el  tratamiento  que  los
Consejos hacen de los informes correspondientes, en todas las
instancias y procedimientos, y en los criterios, las normas y
el rigor necesario que se debe aplicar en estos aspectos. Creo
que  la  Universidad  está  muy  atrasada  en  esto,  ha  hecho
espasmódicos  impulsos  para  discutir  criterios  de  evaluación,
pero creo que no hemos avanzado mucho y que estemos discutiendo
este  tipo  de  cosas  en  este  momento,  luego  de  que  este
expediente  ha  pasado  por  muchísimas  instancias  posiblemente
obedezca a que nuestros sistemas de evaluación no son los más
adecuados. Por supuesto éste es otro gran tema, pero como todos
se dedican a agendar grandes temas para grandes discusiones,
creo que ésta es una especialmente urgente.

SEÑOR RECTOR.- Gracias.

Juan Cristina.

SEÑOR CRISTINA.- Gracias señor Rector.

Por alusión, simplemente quería decir que yo no pienso que
la ética y la producción estén separadas, no lo pienso yo, no
lo piensa la Universidad de la República, porque si no, no
diría que uno además de la idoneidad técnica tiene que tener la
idoneidad  moral  para  poder  desempeñar  el  cargo.  Quizás  se
entendió mal. Me refería a que cuando hacemos la evaluación,
obviamente los casos de bioética deben resolverse en comisiones
especializadas, no digo que sea en este caso en particular, me
refiero al aspecto general.
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Entonces,  probablemente  lo  que  interpreto  que  hizo  la
Comisión Central de Dedicación Total fue valorar la actividad
académica en sí de la persona y mencionar que habría otro tipo
de valoraciones que deberían hacerse a posteriori, pero eso va
más allá de si son un año, dos o tres. Las cuestiones bioéticas
son  muy  complicadas  y  si  vamos  a  las  cuestiones  éticas  en
cuanto a la valoración, uno puede recibir un informe que se
publican ochenta trabajos por período y habría que ver si esos
trabajos son los mismos, si son distintos, si en realidad son
distintos cuál es la calidad. Simplemente lo que quise decir es
que los temas son muy complejos.

Por  supuesto  que  los  temas  éticos  son  de  la  mayor
envergadura en cuanto a la actividad que nosotros hacemos e
incluso si hubiera una enorme producción científica y una falta
ética el profesor no debiera ser renovado.

Muchas gracias.

SEÑOR RECTOR.- Veroslavsky.

SEÑOR  VEROSLAVSKY.-  Creo  que  tengo  más  preguntas  que
respuestas.

El compañero de ADUR me planteaba que esto está comprobado
por  la  revista.  Ahora,  creo  que  no  es  así  como  en  la
Universidad se deben tomar estos temas a la hora de sancionar.
No puedo sancionar a un docente, quizás bajándole los años de
su renovación porque hay una revista científica que dijo algo y
no quiero decir que la revista científica no tenga razón, sino
que los procedimientos que tiene la Universidad en ese sentido
son  otros.  Si  hay  una  denuncia  se  tiene  que  hacer  la
investigación  correspondiente  y  es  ahí  donde  se  toman
decisiones en cuanto a la sanción, porque si no se lo puede
sancionar  a  priori  porque  en  algún  momento  se  manejó  la
existencia de un supuesto plagio. Ahí es donde me quedan dudas
y creo que de alguna manera lo plantea la Comisión Central de
Dedicación  Total.  En  función  de  la  actividad  académica
entendemos  que  hay  que  prorrogar  tres  años  y  hay  un  tema
aparte, que es éste y no es resorte de acá.

En ese sentido me planteo si están tomadas las medidas en
cuanto a los procedimientos legales que tiene la Universidad a
la hora en que a una persona se la denuncia y se hace una
investigación para luego poder ponerle una sanción.

SEÑOR RECTOR.- Castro.

SEÑOR CASTRO.- Gracias señor Rector.
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La Consejera Veroslavsky utiliza varias veces la palabra
supuesto y se refiere a que no es el sistema universitario.
Lamento  decirle  que  no  es  así.  En  el  Orden  del  Día  y  la
Consejera ya lo votó, en función de lo que revistas científicas
dijeron, se votó la renovación al docente Miguel Campiglia de
su DT por un período de tres años, al docente Gabriel Pena por
un período de tres años, a la docente Silvana Pereyra por un
período  de  tres  años,  a  la  docente  Virginia  Comas  por  un
período de tres años y a Laura Fariña por un período de tres
años. A todos ellos los renovamos porque revistas científicas
dijeron que su contribución académica ameritaba ser publicada,
una, dos, tres veces, el número de trabajos que ahí hay. Así
funcionan  las  revistas  académicas  y  son  el  pilar  de  la
evaluación de pares. Así funciona la producción académica.

A mí me sorprende que algunas veces en el CDC parece que
nos olvidamos cómo funciona el mundo científico, así funciona,
las  revistas académicas  son independientes,  se basan  en sus
consejos editores y no importa sin son propiedad de Springer-
Verlag,  Elsevier  o  modestamente  la  Facultad  de  Agronomía  e
INIA, como en el caso de esta revista. Todas se manejan con ese
criterio.  Y  funciona  tan  así  que  su  prestigio  es  sumamente
frágil,  se  basa  en  la  evaluación  de  pares,  si  cualquier
instancia administrativa cuestiona esa evaluación ese prestigio
desaparece, sus índices de impacto desaparecen, porque se basa
en  la  evaluación  de  pares.  Los  plagios  se  detectan  por
evaluación de pares. Esta revista eliminó de su registro del
Comité Editor por un plagio detectado por evaluación de pares.
Es  así  como  funciona  la  academia,  no  en  el  Uruguay,  en  el
planeta tierra. Es así como se produce la ciencia y como se
avanza, con defectos, con ajustes, pero es así como funciona.

Entonces,  alejémonos  dos  pasos  y  digamos  las  cosas  como
son. Acá hay un profesor grado 5 que cometió un plagio. Eso es
lo que se está evaluando si se considera o no. Se han tirado
para  adelante  distintas  instancias  en  función  de  argumentos
técnicos sobre si ya se sancionó o no. Todo lo que informó el
Decano  de  la  Facultad  de  Agronomía  es  cierto,  está  en  los
antecedentes, pero también es cierto que algunas cosas no se
trataron, en la renovación del docente el tema del plagio no
estuvo, se iba a considerar cuando se renovara la DT, cuando se
renueva la DT no se trata el tema del plagio porque el docente
ya fue renovado, entonces estamos en un círculo. Esto va mucho
más allá del caso de este docente. ¿Cómo consideramos esto?
Estas cosas en muchos casos bordean el corporativismo y, lo que
es peor, el corporativismo involuntario para eludir mover el
glúteo para que no nos toque la hipodérmica. Éste es un hecho
concreto, en el bazar hay un elefante, podemos mirar para otro
lado  pero  el  elefante  se  va  a  mover  y  va  a  romper  la
cristalería. Entonces podemos decir si la rotura de cristalería
es grave o no, pero no podemos decir que no hay rotura de
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cristalería.  Eso  me  parece  que  es  esencial  y  hay  que  ser
consistente en que si medimos la producción académica de un
docente o de un académico con ese criterio también tenemos que
aceptar que por esos mismos mecanismos vamos a validar si hay o
no un plagio.

El  plagio  está  comprobado  y  además  está  incluido  en  la
documentación.  El Consejo  de la  Facultad de  Agronomía, como
bien explicó el Decano, trasladó toda a documentación incluye
la admisión del plagio. Entonces, podemos decir que es correcto
o no. No me voy a meter en el tema de fondo porque ya lo
explicaron mis compañeros, lo que no podemos hacer es darle una
vuelta técnica al problema o cuestionar si es o no supuesto. No
es  supuesto,  lo  que  dice  la  Comisión  Central  de  Dedicación
Total es muy claro, no está diciendo que el problema no está,
se pregunta si es o no su competencia. ¿Es competencia de la
Comisión o del CDC? El planteo es clarísimo, entonces lo que no
podemos hacer es no contestar a eso, es no tomar resolución
respecto a eso, porque si no seguimos en una rueda de lo peor
que a veces se acusa a la Universidad, que es barrer debajo de
la alfombra los temas preocupantes.

Esto surgió ahora, como bien dijo el Decano de la Facultad
de Agronomía y yo lo vi, estas cosas sorprenden, no es lo que
uno esperaba. Todo el tema de la producción académica se basa
en la confianza y en el juicio de pares, entonces este tipo de
cosas descolocan. Es natural que las distintas instancias se
sientan con una gran inseguridad sobre lo que tienen que hacer,
pero que quede claro que arriba de acá no hay nada. La decisión
que hay que tomar acá no la podemos tirar para otro lado porque
además,  entre  otras  cosas,  hemos  seguido  logrando  que  esta
institución sea autónoma, o sea que no hay un consejo superior,
es acá.

Podemos decir que el elefante no está pero no es cierto.
Podemos  decir  que  los  vidrios  rotos  no  son  demasiados,  es
nuestra competencia.

SEÑOR RECTOR.- Gracias.

Calabria.

SEÑOR CALABRIA.- Voy a tratar de no seguir dando vueltas pero
alguna vueltita hay que dar.

No  creo  que  los  Consejeros  que  aseveraron  que  está
comprobado el plagio estén convencidos absolutamente de eso, si
no, no estarían pidiendo que se rebaje de tres a dos años,
porque el plagio es grave. No creo que estén convencidos de
eso, a no ser que les falte información, como creo que falta o
a no ser que piensen que el plagio es de una relatividad tal
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que supone eso. Entonces, empezamos a suponer cosas y hay un
abanico importante de matices, que no son fáciles de tomar.

La Consejera Veroslavsky preguntaba si hubo una comisión
investigadora  para  esto.  Si  tenemos  el  resultado  de  una
comisión investigadora tomémoslo y veamos si tenemos que actuar
en consecuencia.

En  el  Consejo  se  votó  que  se  incluya  en  el  legajo  lo
resuelto por la revista. Creo que hay matices y abanicos, si no
los  Consejeros  que  hablaron  no  creo  que  tuvieran  de  alguna
manera una actitud tan dubitativa.

SEÑORA VEROSLAVSKY.- Repito que tenía preguntas.

No desestimo lo que plantea el Consejero Castro y cómo se
manejan las revistas arbitradas.

Recuerdo  un  plagio  académico  de  un  alto  grado  de  la
Universidad, de la Facultad de Psicología y otro de Facultad de
Ciencias. En esos casos hubo medidas, hubo una investigación,
un sumario y se adoptaron medidas que generaron hasta renuncias
de grados 5. Entonces me parece que una revista arbitrada, a la
que respeto, no puede definir que un Cuerpo sancione o no a un
docente. Me parece que, en todo caso, hay que tomar con respeto
lo  que  plantea  con  veracidad  la  revista  y  hacer  los
procedimientos. Nosotros tenemos procedimientos reglamentarios.
Entonces está la pregunta, reiterada, si había pasado por una
comisión  investigadora, si  se había  decretado un  sumario al
docente y si hay una resolución sobre eso, porque si eso no
está, por lo menos para mí es muy difícil tomar una decisión
sobre cuántos años puedo valorar, en función de si no hay una
sanción y un procedimiento. Con ese criterio planteo que no
estoy en posibilidad de votar, porque quizás pueda entender que
puede haber un plagio de tal gravedad y en ese caso quizás
quiera  discutir  si  quiero  tener  docentes  sin  sanción  o  con
determinado nivel de sanción.

Lo otro que quiero decir es que más allá que la Comisión
Central de Dedicación Total hace una referencia, acá el punto
no dice que tratemos el plagio del profesor Álvarez, acá dice
renovación de la DT. Entonces, se plantea la renovación de una
DT en función del informe de una comisión, que puede ser muy
respetable, pero los informes no son vinculantes y uno puede o
no tomarlo a la hora de votar. A la hora de votar no es lo
mismo tener una sanción que no tenerla.

Ésa es mi pregunta. Capaz que fui poco explícita y no se
entendió.  Pero  acá  estamos  tratando  la  renovación  de  un
profesor. ¿Hay sanciones? ¿Hubo procedimientos legales que hace
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la Universidad cuando investiga? ¿Se votó una sanción? Quiero
saber cuál es.

SEÑORA CAFFA.- En el entendido de los informes y además de lo
que  se  ha  explicitado  aquí  por  los  miembros  del  Consejo,
entendiendo  que  es  un  docente  con  grado  5,  con  las
responsabilidades que conlleva tener una dedicación total en
cuestiones éticas pero también en lo que tiene que ver con los
aspectos presupuestales, porque la Universidad destina dinero
para  sustentar  estas  dedicaciones  totales,  en  base  a  estos
informes solicitamos, en la línea de lo que decía la compañera
egresada, el inicio de un sumario administrativo y además la
suspensión  de  la  dedicación  total  mientras  transcurre  el
sumario.

(Ingresa a Sala la Dra. Gulla)

SEÑOR CERMINARA.-  A mí me cuesta entender que alguien piense
que hemos sido dubitativos en lo que planteamos, porque creo
que para ser más enfáticos de lo que hemos sido tendríamos que
subir el tono de voz y no corresponde con la amplificación que
hay en Sala. Somos muy enfáticos.

Consideramos,  porque  además  ha  sido  confesado  por  los
implicados,  que  hay  una  persona  que  copió  dos  párrafos  del
trabajo de otra persona sin citarla ni entrecomillarla. No sé
qué tengo que decir para explicar qué es lo que ocurrió, está
en un papel negro sobre blanco y la revista a la que envió el
artículo expulsó a la persona de su Consejo Editor. Es lo que
acaba de pasar. Somos muy enfáticos.

Ahora estamos en la instancia de evaluar la renovación de
la  dedicación  total.  No  propusimos  una  sanción  ni  una
investigación administrativa, porque no estamos proponiendo una
sanción administrativa a la persona. Lo que estamos diciendo es
que nos parece que corresponde renovar a esa persona por dos
años en su dedicación total. ¿En virtud de qué? De dos cosas,
que su actuación ha estado signada por los artículos que ha
publicado y por el artículo que no ha sido publicado en la
revista porque tenía dos frases que estaban copiadas de otro
artículo. En virtud de eso hay una evaluación académica para
hacer. Distintos organismos de la Universidad no la hicieron,
entonces nosotros como delegados al Consejo Directivo Central
por el Orden Docente estamos proponiendo que se lo renueve por
dos  años.  No  es  una  sanción  administrativa  lo  que  estamos
proponiendo, estamos proponiendo la renovación por dos años.

Ahora los compañeros están proponiendo otra cosa, que en
cierta medida puede ser complementaria o no a lo que nosotros
estamos diciendo, es otra cosa. Podemos hacer una investigación
y un sumario además de renovarlo por dos años y eventualmente
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no sé si es posible suspenderlo o no, no recuerdo cómo es la
legislación  sobre  el  asunto.  Pero  nuestra  propuesta  es
meridianamente clara, no tenemos ninguna duda.

SEÑOR RECTOR.- Castro.

SEÑOR  CASTRO.-  La  primera  carta  fue  aclarada,  nosotros  no
éramos dubitativos sobre el plagio, están todos los elementos.

Lo otro es que varias de las cosas que se dijeron respecto
a  otras  sanciones  u  otras  evaluaciones  son  válidas.  No
comprometemos  nuestra  opinión  personal  o  de  delegación,
simplemente  opinamos  sobre  el  punto  de  decisión  que  es
competencia  de  este  Cuerpo.  Quien  optó  por  renovar  y  no
considerar  este  elemento  en  la  renovación  del  cargo  fue  el
Consejo competente en este caso, que nosotros no integramos. Si
lo integráramos capaz que estábamos de acuerdo, en desacuerdo o
hubiéramos planteado otra cosa, pero ADUR de manera federativa
no lo integra. No tomamos posición sobre esto, tomamos posición
sobre el tema de la dedicación total porque es competencia del
CDC, porque es un fondo central que se maneja con criterios que
define el CDC; entonces, en función de eso es que tomamos esta
decisión.

La revista, que podía ser ésta u otra, tomó decisión en su
competencia, rechazó el trabajo y comunicó a los propietarios
de la revista lo que había pasado y uno de los propietarios era
el  contratista  de  esa  persona.  Era  la  competencia  de  la
revista, tampoco fue una decisión del Consejo de la Facultad o
del CDC, fue del Consejo Editor y después el Consejo de la
Facultad de Agronomía tomó decisión en su competencia. Nosotros
la podemos considerar buena, mala, pero la tomó. En este caso
nos referimos a la DT porque está en nuestra competencia.

Lo  que  plantean  los  estudiantes  puede  ser  un  punto  a
discutir.

SEÑOR RECTOR.- Gracias.

Torre.

SEÑORA TORRE.- Como algunos Consejeros pienso que son dos temas
diferentes, una es la renovación de la DT y otra es la sanción
o la posible sanción por un plagio.

A mí me tocó estar en una comisión de investigación de un
plagio y considero también que hay matices. Hay matices si la
persona  plagia  en  los  antecedentes  o  en  los  resultados
experimentales.  Mucho  más  grave  es  el  segundo  caso  que  el
primero. En este caso no sé si el plagio vale un año menos de
DT o toda la DT de por vida. Me parece que es más grave lo del
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plagio y menos grave que no publique suficientemente con la DT.
Si  no  se  resuelve  el  primer  paso  el  segundo  no  se  puede
resolver.

Como decían algunos Consejeros, amerita una visión de esa
resolución,  no  sólo  por  las  revistas.  Las  revistas  tienen
programas que corren y sacan texto si están o no iguales. Pero
vuelvo a decir que un plagio también tiene matices, no es lo
mismo plagiar resultados, que antecedentes o la cháchara del
comienzo.  Entonces  a  mí  me  parece  que  amerita  que  lo  mire
alguna comisión, aunque no me parece que sea administrativo.
Hoy no deberíamos resolver la renovación de la DT por tres años
ni por dos, que quede pendiente o quizás ir renovando hasta que
esa otra comisión tome su resolución.

SEÑOR RECTOR.- Gracias.

Hay una propuesta estudiantil que consulté con la Directora
General Jurídica y le voy a dar la palabra para que aclare las
dificultades que tiene la propuesta.

SEÑORA GULLA.-  La potestad sancionatoria de los docentes está
desconcentrada  privativamente  en  los  Consejos  de  Facultad,
quiere decir que los que pueden sancionar a los docentes son
los Consejos de Facultad y no el Consejo Directivo Central. 

Puede llegar a veces la sanción a un docente por la vía de
algún recurso jerárquico que a ustedes les puede haber tocado
considerar y ahí puede haber una oportunidad para entender en
un caso, pero en principio al estar desconcentrada la potestad
obsta la consideración del órgano jerarca de ese tema.

Eso no implica que un hecho debidamente constatado pueda
ser usado en una valoración para proceder a una renovación, en
este  caso  de  un  régimen  de  dedicación  total.  Son  dos
situaciones  distintas.  No  habría  una  hipótesis  de  doble
sanción. Si alguien fue sancionado en su desempeño docente y
luego producto de esa sanción al renovar su período o no es
renovado, no se entiende por eso que es doblemente sancionado.
Es una valoración que ustedes pueden introducir de acuerdo a
los artículos 42 y 43. El 42 es el que habla de las condiciones
de otorgamiento del régimen de DT, la solvencia moral es uno de
los puntos que puede considerarse, no lo repite en el 44 cuando
habla  de  la  renovación,  pero  debe  entenderse  que  si  es  un
elemento  a  considerarse  en  la  oportunidad  de  la  concesión
obviamente puede considerarse al tratarse una renovación.

SEÑOR RECTOR.- Basado en esta observación que se acaba de hacer
y en parte también en lo que dijo Torre, voy a leer el artículo
44, para que está claro. Las propuestas que se han hecho creo
que tienen sentido.
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“Para  la renovación del régimen se tendrán en cuenta los
antecedentes  del  docente,  dando  preferente  atención  al
desempeño de sus funciones, en su conjunto, en el período de
concesión o renovación que expira. Se dará preponderancia en
esta apreciación a la producción científica original u otras
formas de actividad creadora  a  la orientación de docentes e
investigadores  en  formación  y  a  la  docencia  especializada,
atendiendo a la correcta orientación y a la adecuada intensidad
de estas actividades; también se tendrá en cuenta la calidad y
dedicación en las otras actividades propias de las funciones
desempeñadas.”

Sobre la base de este texto que toma en cuenta muchas más
cosas que meramente la cantidad de publicaciones, atendiendo a
que la Facultad realizó un proceso de acusación de copia sin
referencia de un artículo, a la aclaración que hizo el docente
que eso se dio por la circunstancia que fue agregado por la
persona  que  escribió  esa  parte  del  artículo,  considero  que
alguna referencia tenemos que hacer a esa cuestión, por lo cual
voy a votar la renovación de la DT del docente por dos años,
por  entender  que  corresponde  tomar  en  cuenta  esas
consideraciones y solicitaría a la Facultad que tenga en cuenta
al momento de tratar nuevamente renovaciones de DT o del cargo
de esta persona la situación que se ha presentado, aclarando
debidamente lo sucedido.

Está claro que el asunto es delicado, el docente de grado
alto tiene responsabilidades sobre el desempeño de los docentes
de grados más bajos. Está dicho en esto que acabo de leer y
parte de su responsabilidad es saber lo que hacen y confiar en
sus  colaboradores  más  cercanos,  dependientes  de  su  trabajo
productivo. Creo que éste es un caso en el cual eso no se
atendió debidamente y corresponde tenerlo en cuenta a la hora
de la renovación.

Hay  una  propuesta  de  la  Comisión  Central  de  Dedicación
Total de renovación por tres años, por más que aclaro que voy a
votar  otra  cosa,  eso  no  lo  voy  a  votar,  pero  creo  que
corresponde votarlo primero.

Han  pedido  la  palabra  desde  la  delegación  estudiantil.
Adelante.

SEÑORA CAFFA.- Reiteramos nuestra propuesta de no renovación de
la dedicación total a este docente. La ponemos sobre la mesa.

SEÑOR  RECTOR.-  En  realidad hay  cuatro propuestas,  porque la
Facultad  resolvió  la  renovación  por  cinco  años,  pero
simplificándonos  la vida  creo que  hay una  propuesta primero
respetando el orden normal de este Consejo, que es la asesoría
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específica que tiene, que es la Comisión Central de Dedicación
Total, voy a poner a votación primero esa propuesta. Los que no
votan nada obviamente que no la van a votar. Luego voy a poner
a votación la propuesta de dos años y según lo que salga la
otra.

Cerminara tiene la palabra.

SEÑOR  CERMINARA.-  ¿Dado  la propuesta  que hace  la delegación
estudiantil,  puedo  sugerir  que  se  ponga  a  votación  si  se
renueva o no y después el plazo?

SEÑOR RECTOR.- Creo que no corresponde porque el plazo es hasta
cinco años.

Si no hay más observaciones voy a proponer la votación
como acabo de decir. Dejé claro que voy a votar la propuesta de
renovación por dos años y pongo a votación la propuesta hecha
por la Comisión Central de Dedicación Total de renovación por
tres años. ¿Por la afirmativa?

(Se vota)

____2 en 19: NEGATIVA.-

____Pongo  a  votación  la  renovación  por  dos  años  por  los
argumentos que se han dado. ¿Por la afirmativa?

(Se vota)

____12 en 19: AFIRMATIVA.- 

____Con esto acaba la votación. Muchas gracias.

Se incluirá en la fundamentación el punto correspondiente
del  informe  de  la  Comisión  Central  de  Dedicación  Total  y
solicitar a la Facultad que al momento de la renovación del
cargo  o  de  la  dedicación  total  tenga  en  cuenta  las
observaciones que se han hecho en Sala y en particular aclare
la situación acusatoria contra el docente.

¿Por la afirmativa?

(Se vota)

____18 en 19: AFIRMATIVA.-

(Texto de la Resolución N° 10)

(Se retira de Sala el Dra. Gulla)
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____¿Castro quiere hacer una aclaración?

SEÑOR  CASTRO.-  Solamente  para  aclarar  sobre  mi  voto  que
coincido con la fundamentación del Orden Estudiantil, pero la
posición  de  la  delegación  docente  había  sido  discutida  y
consensuada en la Comisión de Asuntos Universitarios de ayer.

SEÑOR RECTOR.-  Tengo una aclaración para hacer sobre el punto
anterior porque la hice parcial.

La  comisión  que  informa  sobre  la  dedicación  total  está
integrada por Rodrigo Arim, Héctor Cancela, Alejandro Bielli,
María  Simón  y  Federico  Kreimerman.  Le  estamos  pidiendo
información  a  una  comisión  muy  amplia.  Se  llama  Grupo  de
Trabajo sobre Desarrollo del Posgrado.

(Se retira de Sala el Consejero Uriarte)

Congreso Nacional de Educación (CNE) - Informe a Octubre/16

SEÑOR  RECTOR.-  Estamos  en  el  punto  4,  sobre  el  Congreso
Nacional de Educación. Se elevó un informe sobre la situación
actual. Creo que el Consejero Rico va a ampliar lo informado.

He elevado una pregunta acerca de si tienen candidatos para
integrar  la  Comisión  Organizadora,  como  está  claramente
establecido en el informe sobre el que se elevara cuál es su
finalidad. Es uno de los puntos que tenemos que tratar, hay que
nombrar  una  Comisión  Organizadora,  tres  delegados
universitarios para una comisión muy amplia.

La  propuesta  aprobada  por  la  Comisión  Coordinadora  del
Sistema Nacional de Educación Pública fue que el Congreso se
convoque durante este año y se realice el año que viene. 

No sé si alguien tiene preguntas.

SEÑOR FERNÁNDEZ.- Sí, una pregunta.

SEÑOR RECTOR.- Adelante.

SEÑOR  FERNÁNDEZ.-  ¿La  Universidad  ya  resolvió  participar  de
este Congreso?

SEÑOR RECTOR.- Explícitamente creo que no, tendría que revisar
resoluciones.

Hemos actuado en la delegación trabajando como si fuéramos
a participar. Debo decirlo con mucha claridad porque así es.
Creo que todos quienes hemos estado en esto, en particular Rico
y yo, hemos trabajado en el sentido que las cosas se hicieran
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lo antes posible. Eso fue lo característico de lo que hicimos.
Está establecido en la Ley General de Educación que el Congreso
se debía realizar antes de cuando se va a hacer, es el primer
año de ejercicio de cada gobierno. Tiene que ser convocado en
ese momento en realidad. Eso no ha sucedido porque ya pasó el
primer  año,  estamos  cumpliendo  con  atraso  algo  que  está
establecido en la Ley General de Educación.

El punto puede merecer discusión, hemos trabajado como si
estuviéramos integrados y en el medida en que se iban acordando
cosas en la Comisión las hemos ido corrigiendo, porque hicimos
propuestas en particular sobre el orden del día y sobre esta
integración  Álvaro  Rico  trabajó  en  el  asunto,  estábamos
esperando  la  designación  de  otros  delegados,  que
lamentablemente no se hicieron, en particular le solicitamos a
la delegación estudiantil que proponga un nombre, que en su
momento era razonable que no lo hiciera porque estaba cambiando
la delegación.

Álvaro Rico pide la palabra.

SEÑOR RICO.-  Es cierto que desde el punto de vista formal el
Congreso  se  convoca  en  cumplimiento  de  la  Ley  General  de
Educación, aunque no está en los plazos previstos por la ley,
como tampoco lo estuvo el Congreso anterior y el organismo que
conduce este proceso, al punto de aprobar la creación del grupo
de trabajo y luego el temario es la Comisión Coordinadora del
Sistema Nacional de Educación Pública.

La  Universidad  ha  participado  en  los  dos  Congresos
anteriores designando delegados al grupo de trabajo y luego los
Órdenes y los gremios también han designado sus representantes
al  proceso  del  Congreso  mismo  y  en  esta  oportunidad  hubo
también una propuesta a nombre del Consejo Directivo Central
para que integráramos el grupo de trabajo inicial, propuesta
que fue planteada ante la Comisión de Coordinadora y aceptada.
Ha  participado  quien  habla  como,  Decano  de  Facultad  de
Humanidades y por haber sido el titular de la representación de
la Universidad en el Segundo Congreso Nacional de Educación y
Gonzalo Belcredi.

El distribuido que ustedes tienen a consideración y lo que
avanzó el señor Rector es bastante claro con relación a la
organización del Congreso, las etapas y el calendario. Se está
proponiendo un Congreso para que se desarrolle el año entrante
y finalice las sesiones plenarias allá por los meses de octubre
y noviembre de 2017. Se ha cursado invitación de veinticinco
instituciones para integrar el Comité Organizador del Congreso.
En el distribuido que tienen los Consejeros figura cuáles son.
Se propone la instalación de la Comisión Organizadora para el
próximo 17 de noviembre a la hora 18:00 en el Auditorio del
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Ministerio de Educación y Cultura y un lanzamiento público para
el  30  de  noviembre,  ya  con  la  instalación  de  la  Comisión
Organizadora y éstas distintas organizaciones, las que acepten
participar. Para luego, repito, iniciar el año que viene las
propias instancias de discusión, tanto a nivel de la capital
como de todo el país, a través de la realización de plenarios
departamentales  a  cargo  de  las  Comisiones  Organizadoras  del
Congreso  en  cada  departamento,  con  participación  de  la
población del área urbana y del área rural, así como también de
diversas instituciones de la sociedad civil, de enseñanza, los
partidos políticos y ciudadanos, ya que el Congreso admite en
su reglamentación la participación de padres y otras personas
que a título individual deseen participar y volcar su opinión.

En  este  sentido  estoy  simplemente  reafirmando  algo  que
adelantó el Rector, que tienen en el distribuido, que es el
calendario, que son los temas que se aprobaron por parte de la
Comisión  Coordinadora  del  Sistema  Nacional  de  Educación
Pública,  son  cuatro  temas  generales,  que  figuran  allí,
Educación en todo el país; Universalización y Calidad de la
Educación;  Educación,  Diversidad  y  Diversificación;  y,  los
Desafíos de la Educación.

Se propuso además que se vinculara la futura discusión a
través de los documentos que se logren elaborar en el marco del
Congreso y que los temas de discusión se logren vincular con lo
que viene discutiendo el Diálogo Social, en la medida en que
ese  Diálogo  contempla  la  realización  de  cuatro  Mesas  que
refieren al tema de educación, con la misma problemática y con
un conjunto de iniciativas que pueden también ser consideradas
en el Congreso.

Finalmente  diría  que  lo  que  quizás  el  Consejo  Directivo
Central debería orientar, decidir por este camino, es un poco
lo siguiente. El Congreso se convoca y seguramente se va a
realizar, como fue el Congreso pasado, en un contexto social,
político y educativo que no es el ideal, no es el mejor. Hay
problemas  constatados  en  el  sistema  de  educación,  hay
preocupación  de  la  opinión  pública,  hay  interpelaciones
parlamentarias, hay constitución de Fundaciones que con buena
prensa buscan generar opinión y terciar con sus posiciones en
el debate público. El inicio del Congreso prácticamente va a
montarse con el inicio de la discusión en el segundo año del
“presupuesto  quinquenal”,  lo  cual  constituye  un  escenario
complejo para no entreverar las barajas en la discusión de unos
y  otros  temas  y  por  consiguiente  siempre  ha  sido  muy
importante, a pesar de estos contextos, la posición y el aporte
de la Universidad, tanto a nivel de los delegados como de los
relatores  de  las  distintas  comisiones,  como  a  nivel  de  los
equipos que han elaborado los documentos iniciales y luego los
documentos  de  síntesis  y  en  este  sentido  el  papel  de  la
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Universidad siempre ha sido muy destacado, muy valorado y muy
necesario.

Evidentemente  las  resoluciones  del  Congreso  no  son
vinculantes  para  el  sistema  político,  pero  generan  una
instancia de diálogo, de aportes y de cooperación entre los
distintos actores y la ciudadanía. Es un canal de propuestas y
de elaboración de alternativas y en el Primer, en el Segundo
Congreso y por consiguiente no descarto que en este Tercero
también, se han buscado los canales, con mayor o menor éxito,
que  las  conclusiones  a  que  arriba  la  ciudadanía  y  las
conclusiones de la sociedad civil y las entidades integrantes
del sistema público de educación lleguen al poder político para
ser debidamente tenidas en cuenta a los efectos de diseñar,
corregir o cambiar políticas en el ámbito educativo.

SEÑOR RECTOR.- Muy bien, muchas gracias.

Comparto  las  expresiones  de  Rico,  hemos  discutido  y
participado juntos de la Comisión. Él ha trabajado directamente
en  la  comisión  preparatoria  de  los  documentos  que  se  han
repartido. Creo que no hemos repartido la carta enviada por la
Subsecretaria del Ministerio de Educación y Cultura, pero me
consta  que  la  comisión  que  elaboró  las  propuestas  estuvo
integrada  por  Edith  Moraes,  Subsecretaria  del  Ministerio;
Rosita  Ángelo,  Directora  General  de  Educación;  Laura  Motta,
Consejera del CODICEN; Elizabeth Ivaldi, Consejera de la ANEP;
Álvaro Rico, Decano de la Facultad; Gonzalo Belcredi y Graciela
Do Mato, Consejera de la UTEC.

La propuesta es que continúe trabajando Álvaro Rico en la
Comisión Organizadora, Belcredi no tiene problema en continuar
trabajando, pero yo no tengo problemas si hay candidatos que el
delegado del Rectorado no participe, si fuera necesario dejo un
lugar libre. Creo que sería conveniente que se integrara un
delegado estudiantil. Si fuera así ya tendríamos tres. 

Nada más que eso. Ésta es la etapa más urgente, necesitamos
resolverlo antes de octubre.

Adelante.

SEÑOR FERNÁNDEZ.-  En primer lugar saludamos el trabajo y el
informe  realizado.  Nos  parece  muy  completo  y  no  tenemos
consideraciones.

Sobre el balance de lo que ha sido la realidad nacional
desde el último Congreso de Educación y en consideración a las
perspectivas  políticas que  se han  llevado adelante  en estos
Congresos, queríamos agregar que desde el punto de vista de lo
que impulsa el Poder Ejecutivo en estas instancias, no son sino
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intentar  modificar  los  lineamientos  trazados  por  el  Primer
Congreso de Educación “Maestro Julio Castro”.

El  Primer  Congreso  de  Educación  resolvió  impulsar  la
autonomía, el cogobierno y la gratuidad en toda la educación
pública. En ese sentido nosotros no hacíamos la pregunta al
comienzo del tratamiento del punto de una manera inocente, sino
por el contrario creemos que más allá de la importancia de
tener gente trabajando en esto hay que discutir políticamente
si es necesario ir a esta serie de Congresos, donde muchas
veces  se  realizan  discusiones  que  llevan  a  intentos  de
consensos políticos respecto de los temas y luego vemos que
como Universidad de la República las concesiones que se hacen o
que no se hacen y se discuten, nunca son favorables a nosotros
y no hay otras perspectivas del lado del gobierno, en un marco
al que no solamente, como mencionaba el Consejero Rico, se le
suma la discusión presupuestal, el presupuesto quinquenal de
dos  años, los  intentos de  recortes presupuestales  a nuestra
Universidad este año, el recorte de hecho al incremento de la
ANEP, la represión en el edificio del CODICEN hace ya un año.
Todo eso también forma parte de la discusión en educación en
nuestro  país  y  quizás  realmente  haya  que  discutir  con  qué
perspectivas vamos a ir, más allá de lo que la ley menciona.

SEÑOR RECTOR.- Está claro que el planteo corresponde.

Es de recibo si hay planteos se deben discutir.

La  delegación  docente  me  hizo  un  comentario  y  voy  a
modificar  la  propuesta.  Propondría  que  la  delegación  a  la
Comisión Organizadora, si fuera necesario para plantear estos
temas,  se  integre  con  el  Consejero  Rico,  un  delegado
estudiantil  y  un  delegado  docente,  de  manera  de  darnos  una
delegación  bien  amplia.  Belcredi  va  a  colaborar  como  apoyo
desde el Rectorado.

Los  Órdenes  deberían  elevar  propuestas  de  nombres  en  el
transcurso de esta semana y de la siguiente, porque el plazo es
el del 31 de octubre.

SEÑOR RICO.- Para integrar la Comisión Organizadora, ¿no?

SEÑOR RECTOR.- Sí, estamos hablando de eso.

Integrar  la  Comisión  Organizadora  por  la  parte
universitaria  con Álvaro  Rico, un  delegado estudiantil  y un
delegado docente. Ésa es la propuesta que hago. Creo que con
eso queda claro que nos estamos integrando al proceso y la
delegación  aportará  los  elementos  como  crea  conveniente.  El
trabajo en la Comisión Coordinadora ha sido siempre muy unánime
por parte de la delegación universitaria, las ideas han sido
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discutidas y está claro que estas consideraciones que se están
haciendo en particular por parte de la delegación estudiantil
son temas que están sobre el tapete.

SEÑOR  FERNÁNDEZ.-  La  aceptación  del  Orden  Estudiantil  para
integrar la comisión quizás la podamos tener para la próxima
sesión; más allá del nombre que esté integrado el Orden en la
Comisión.

SEÑOR RECTOR.- Está claro.

Sugiero poner si acepta la delegación estudiantil. Lo digo
expresamente para no seguir postergando la resolución. ¿Están
de acuerdo?

Sería tomar conocimiento del informe presentado; integrar
la delegación a la Comisión Organizadora de la manera que dije,
condicionado a la aceptación por parte del Orden Estudiantil.
Si les parece conveniente lo ponemos explícitamente.

¿Por la afirmativa?

(Se retira de Sala el Consejero Rico)

(Se vota)

____17 en 17: AFIRMATIVA.- Unanimidad.

(Texto de la Resolución N° 12)

(Ingresa a Sala el Consejero Rico)

(Se retira de Sala el Consejero Fernández)

ASUNTOS ENTRADOS URGENTES Y PLANTEAMIENTOS

SEÑOR RECTOR.- Con esto termina el Orden del Día.

Pasamos a los puntos que entraron.

Lo primero es una solicitud de auspicio de parte de la
Fundación “Vivián Trías” de un homenaje a Galeano que va a ser
esta  semana  y  en  particular  les  informo  que  tuve  una
conversación con José Díaz acerca de diversos actos que va a
haber de homenaje a Galeano a lo largo de los próximos meses.
Me  pidieron una  participación que  acepté, hice  consultas en
Jurídica. Galeano es una figura crucial de la intelectualidad
nacional  y  me  parece  que  es  justo  que  la  Universidad  esté
cercana a eso.

El auspicio no implica dinero, es auspicio genérico.
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María Simón.

SEÑORA SIMÓN.- No lo voy a votar por varios motivos que sería
medio  largo  explicar,  pero  lo  que  me  pregunto  es  si  una
Fundación de un partido político es auspiciable.

SEÑOR RECTOR.- Es la actividad lo que se auspicia.

SEÑORA SIMÓN.- Sí, de todas maneras.

SEÑOR  RECTOR.- Debo  decir  que  estuve  averiguando  sobre
actividades  promovidas  por  otras  Fundaciones,  con  nombres
igualmente  claros  como  el  de  Vivián  Trías  y  la  Universidad
participó.

La  Decana  tiene  todo  el  derecho  a  considerar  que  no
corresponde pero el aspecto formal está aclarado. El auspicio
no significa que uno se solidarice con la institución que lo
promueve.

¿Por la afirmativa?

(Se vota)

____16 en 17: AFIRMATIVA.-

(Texto de la Resolución N° 43)

____Se ha repartido el acuerdo de la negociación, es tripartita
porque  el  asunto  fue  llevado  al  Ministerio  de  Trabajo  y
Seguridad Social.

Hubo  una  tratativa  larga  que  no  vamos  a  resumir,
participaron el Decano Arim, el Decano Calabria, el Decano Juan
Cristina, el Pro Rector de Gestión, yo tuve una participación
en un momento en el que parecía que estaba todo trancado; en
definitiva, llegamos al acuerdo que está repartido y que creo
que es muy útil que el Consejo ratifique que lo apoya. Eso es
lo concreto de este asunto.

¿Por la afirmativa?

(Se vota)

____17 en 17: AFIRMATIVA.- Unanimidad.

(Texto de la Resolución N° 44)

____El Área Social y Artística presenta miembros para la CSIC.
Se van a leer los nombres.
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SEÑOR  SECRETARIO.-  La  resolución  dice:  Proponer  al  Consejo
Directivo  Central  la  designación  de  Mónica  Maronna  como
delegada titular y Gerardo Caetano como delegado alterno a la
Comisión  Sectorial  de  Investigación  Científica  en
representación del Área Social Artística.

SEÑOR RECTOR.- Si no hay observaciones se vota la integración
de estos docentes a la Comisión.

¿Por la afirmativa?

(Se vota)

____17 en 17: AFIRMATIVA.- Unanimidad.

(Texto de la Resolución N° 45)

____Luego  viene  una  propuesta  de  la  Comisión  Sectorial  de
Investigación  Científica, que  se ha  repartido con  el número
915.16.

Es una iniciativa muy saludable. La CSIC se hace cargo de
la  contraparte  financiera   --hay  que  agregar  la  palabra
financiera  para  que  no  haya  confusión  acerca  de  qué  es  la
contraparte--  en llamados de la ANII para compra de grades
equipos científicos y posdoctorados en Uruguay.

El proyecto de resolución dice tomar conocimiento y avalar
la decisión de la CSIC en el sentido que se estudiarán los
mecanismos adecuados para solicitar apoyos en estos aspectos y
determinar que cada participación individual de la CSIC como
contraparte queda sujeta a la disponibilidad correspondiente.
Realmente creo que es algo muy positivo.

Buquet tiene la palabra.

SEÑOR BUQUET.- Simplemente, no me queda claro.

Se trata de llamados de la ANII, donde en las bases del
llamado la ANII exige una contraparte. El que se presenta a ese
llamado es un Servicio que debería comprometerse a pagar la
parte que le corresponde. Lo que haría CSIC es cubrir eso de
manera  automática  o  lo  que  habría  sería  un  procedimiento
competitivo  paralelo.  ¿La  CSIC  aportaría  automáticamente  los
fondos que corresponda hasta que se acabe la plata? ¿Es así?

(Ingresa a Sala la Dra. Fernández)
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SEÑOR RECTOR.- Creo que la CSIC está confiando que va a tener
fondos para financiar todo, pero quizás convenga que la Pro
Rectora de Investigación aclare el punto.

SEÑORA FERNÁNDEZ.- Gracias. Buenas noches.

En este momento hay dos convocatorias abiertas de la ANII y
en ambas se pide una contraparte del 20% del monto que financia
la ANII. Una es el llamado a grandes equipos, son equipos entre
U$S 100.000 y U$S 500.000 y vale que les comente que el piso de
esta convocatoria es el techo de lo que nosotros financiamos,
entonces la CSIC consideró que sería muy bueno que los equipos
que  ganen  el  proceso  competitivo  de  la  ANII  puedan  tener
asegurado  de  nuestra  parte  la  contraparte,  de  manera  de  no
complicar a los Servicios en el momento de la postulación.

(Se retira de Sala la Consejera Simón)

____Hubo una reunión en la ANII en la cual se informó el monto
con que la ANII cuenta para ese llamado y es de U$S 1.2000.000,
entonces, considerando ese monto, evidentemente es una cuenta
medio de almacenero porque no sabemos qué es lo que va a pasar,
evidentemente  todo  eso  no  va  a  venir  para  la  UdelaR,  pero
pongamos  que  tengamos  la  suerte  que  U$S  800.000  de  ese
U$S  1.200.000  sean  de  equipos  para  la  UdelaR.  En  ese  caso
precisaríamos  U$S  160.000  de  contraparte, o sea más o menos
$ 4.500.000, que es un monto que pensamos que con el incremento
presupuestal que se otorgó lo podríamos absorber. Por eso lo
estamos diciendo esta vez de esa manera, para que los Servicios
universitarios  se  puedan  postular  y  que  piensen  en  lo  que
necesitan sin preocuparse en si pueden aportar el 20% de la
contraparte.  Sería  bárbaro  que  pudiéramos  tener  equipos  de
medio millón de dólares poniendo cien mil. Es muy buen negocio
para la Universidad en cualquier escenario. Por eso en CSIC lo
pensamos así.

El  otro  llamado  es  el  de  posdoctorados.  Ahí  hay  una
situación diferente porque ése nunca había exigido contraparte
y ahora la exige. Ahí también hicimos una cuenta. Ellos dijeron
que  tienen  dinero  para  16  becas  de  posdoc,  piden  una
contraparte del 20% y los números también son razonables. Si de
esos 16  a  la  Universidad  le tocaran 10 posdoc precisaríamos
$ 1.600.000 por año para financiar la contraparte de todos. Y
aquí también pensamos que estratégicamente los Servicios capaz
que se pueden beneficiar más de la presencia de un investigador
que  venga  del  exterior  y  quizás  son  los  que  tienen  menos
posibilidad de aportar la contraparte. De vuelta, nos parece
que estratégicamente es importante que para las postulaciones
los  Servicios  no  tengan  por  qué  contar  con  la  contraparte,
obviamente porque pensamos que está dentro de lo que se puede
absorber de manera razonable. Ése fue el razonamiento.
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SEÑOR RECTOR.- Buquet.

SEÑOR  BUQUET.-  ¿Los  Servicios  le  plantearían  directamente  a
CSIC el interés que la Comisión se ocupe de la contraparte y
deberían  justificar  ante  CSIC  la  carencia  de  recursos  para
acudir a ella para esto?

SEÑORA  FERNÁNDEZ.-  Nosotros  pensamos  que  si  hacemos  un
mecanismo así va a ser muy complicado saber quién tiene razón y
quién no. Por eso en este escenario lo que pensamos más bien
fue que la Universidad se beneficia si puede adquirir equipos
de gran porte, aportando sólo el 20%.

De pronto puede haber algún Servicio que lo puede aportar.
Capaz que hay que decir que el Servicio que lo tenga lo haga.
No quiero extender el comentario pero en principio lo estamos
pensamos de la forma en que dije, porque pensamos que iba a ser
muy difícil si nos teníamos que poner a valorar quién tenía y
quién no. Pensamos que en general los Servicios van a apreciar
que  esto  lo  cubra  la  Universidad.  De  alguna  manera,
estratégicamente  cuando  planteamos  la  propuesta  presupuestal
también hablamos de tratar de hacer una sinergia entre otros
programas de fomento a la investigación y los que tenemos en la
Universidad. Pensamos que es algo con lo que la institución se
beneficia. 

Lamentablemente la ANII sólo va a destinar U$S 1.200.000 a
equipamiento y como el postulante tiene que asegurar que cuenta
con  la  contraparte  al  momento  de  postularse,  pensamos  que
podíamos tomar esta resolución para facilitar la postulación de
parte de los Servicios.

SEÑOR RECTOR.-  Sólo para terminar con las dudas que pudiera
haber aquí voy a agregar un punto cuarto, que establezca que en
caso que los fondos no fueran suficientes la CSIC elevará una
propuesta al Consejo Directivo Central de distribución de los
fondos disponibles, para que eso no quede en la nebulosa.

Juan Cristina tiene la palabra.

SEÑOR  CRISTINA.-  Gracias  Rector,  muy  brevemente,  en  primer
lugar quería agradecer y felicitar a la CSIC por ese movimiento
rápido  cuando  salieron  estas  iniciativas,  sobre  todo  la  de
recursos  humanos.  De  por  sí  es  un  programa  muy  restringido
porque 16 posdoc a nivel de un estado es lo que hay. Si no
fuera así realmente sería imposible que nosotros entráramos en
ese programa. En las Facultades de nuestra Área sería imposible
participar de un programa de recursos humanos de esa categoría
y traer gente formada en el exterior, si no fuera por esta
iniciativa  de  la  CSIC,  que  quiero  felicitar.  Además
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especialmente por ese movimiento rápido que es un mensaje que
nos permite poder llegar a buen puerto.

Evidentemente,  creo  que  el  tema  va  más  allá  de  la
tramitación, será a quién finalmente en el proceso de selección
se  le  otorgue  la  beca  tendrá  un  20%  cubierto  por  la  CSIC,
porque ni con los recursos presupuestales y extrapresupuestales
de los Servicios se puede acceder a un programa de equipamiento
científico de ese porte, por lo tanto me parece que ésta es una
decisión muy buena y quería felicitarlos por la misma. 

Muchas gracias.

SEÑOR RECTOR.- Agrego que sobre las becas de posdoctorados hay
abierta una discusión paralela sobre el formato que tiene el
llamado.  Tenemos  que  analizarlo  de  distinta  manera,  hay
Servicios que van a mandar cartas planteando la ampliación de
los temas que pueden ser considerados, pero es algo que va en
paralelo con esta discusión. Yo lo planteé en la reunión del
jueves pasado del PEDECIBA y el tema está en discusión, pero
creo que ésta es otra historia.

¿Por la afirmativa de este punto, con el agregado que hice
por si no hubiera suficiente dinero?

(Se vota)

____16  en 16: AFIRMATIVA.-

(Texto de la Resolución Nº 46)

____Se les ha repartido un material sobre el Desarrollo de la
Universidad en el Interior – logros y desafíos.

El  documento  es  suficientemente  claro,  creo  que  sería
importante que se divulgara rápidamente. Va a ser el viernes de
la semana siguiente en Maldonado. Es una buena noticia que en
parte propulsé, que en el segundo Módulo, que se llama Panel –
El  interior  en  la  arquitectura  institucional  central  de  la
UdelaR, hemos invitado a Gregory Randall para que haga uso de
la palabra. Gregory Randall está en el exterior, por tanto no
va a estar presente físicamente, pero va a participar por algún
mecanismo de videoconferencia. Nos preocupamos porque dé una
visión sobre el proceso anterior y creo que Gregory Randall es
una persona que está capacitada para hacerlo.

Cerminara.

SEÑOR  CERMINARA.-  Rector,  nosotros  estamos  un  poco
sorprendidos, porque nos enteramos que existía esta actividad
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pero tuvimos muy poca información, fuera de esto que ahora se
nos reparte y que estamos leyendo un poco a las apuradas.

Me refiero a los módulos, cómo van a realizarse, quiénes
son los panelistas, etcétera. Sólo digo eso, no vamos a poner
ningún obstáculo a que se haga una actividad de este tipo pero
nos  sorprende  que  nuestra  delegación  esté  tan  al  margen  de
cualquier actividad sobre este tipo de cosas. En general hemos
sido protagonistas de muchas de las cuestiones que se podrían
discutir  acá,  pero  de  ésta  la  verdad  no  sé,  trataremos  de
participar, de ir, supongo que habrá material en breve, que
habrá panelistas, que habrá algo que pueda contribuir a que la
actividad sea fructífera.

SEÑOR  RECTOR.-  El  tema  fue  discutido  en  la  Comisión
Coordinadora del Interior, realmente no conozco los detalles,
no se pudo quedar ahora Tabaré Fernández. En la Comisión se
discutió  plenamente  la  integración  de  quiénes  iban  a  poder
estar, hubo aceptaciones.

Por ejemplo, ya que hablé de Gregory Randall al principio
no  aceptó  por  estar  en  Estados  Unidos,  que  es  donde  está
trabajando en sus programas académicos y finalmente por suerte
aceptó. Ese asunto lo seguí porque estaba interesado.

Ahora  no  puedo  dar  detalles  porque  no  los  tengo  salvo
consultas parciales que se fueron haciendo. Podemos solicitar
que los detalles de esto se den a conocer inmediatamente. Sé
que hubo idas y venidas por aceptaciones y no-aceptaciones, se
formó una comisión de la CCI que trabajó el tema, la propuesta
de fecha no sé cuándo se resolvió pero debe hacer más de una
semana y una cuestión en la que yo mismo hice fuerza es que
covenía hacer una jornada de este tipo antes que terminara el
año, de manera de abrir una discusión. En mis recorridas por el
interior  sentí  que  había  como  necesidad  de  expresarse
especialmente  sobre  dos  de  los  temas,  cómo  va  a  ser  la
estructura  futura de  la Universidad  cuando el  interior vaya
pesando cada vez más, para decirlo de una manera distinta a
cómo  está  escrito  acá,  y  la  relación  que  hay  entre  los
Servicios académicos básicos de la Institución y los CENURes,
que es un tema que va y viene, donde hay muchas discusiones y
planteos muy variados.

Ésta  no  es  una  reunión  resolutiva,  es  una  renión  para
captar opiniones, tener planteos serios sobre el asunto y luego
resolver  en  algún  momento.  Está  claro  que  para  una  nueva
estructura  institucional va  a faltar  mucho para  que podamos
tomar una resolución definitiva. De cualquier manera tomo en
cuenta la observación que se ha hecho.

Castro.
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SEÑOR  CASTRO.-  Complementando  lo  que  dijo  mi  compañero  de
delegación,  creo  que  el  problema  es  que  la  información  nos
resulta escasa. Ahora usted nos informaba que iba a participar
el doctor Randall, pero no sabemos quiénes participan en estos
paneles, cuál es la dinámica. Esto es como una caja negra,
entonces el contenido cambia completamente si vemos cuál es el
tipo  de  representatividad  planteada.  Me  parece  que  la
información es escasa. 

SEÑOR  RECTOR.-  Muy  bien.  Nos  damos  por  enterados  de  esta
información y ruego que la divulguen.

Los detalles que se han observado espero que estén prontos
en estos días. 

Votamos darnos por enterados de esto.

(Se vota)

____16 en 16: AFIRMATIVA.- Unanimidad.

(Texto de la Resolución Nº 47)

____Por  último  hay  un  planteo  de  la  Facultad  de  Química,
informado por la Comisión Sectorial de Propiedad Intelectual,
que  tiene  que  ver  con  la  financiación  de  una  patente
provisional a nivel internacional, para la protección de los
resultados  obtenidos  en  el  Proyecto  Biotransformación  de
Glicerol obtenido en la producción de Biodiesel en productos de
mayor valor agregado.

De lo que se trata es de autorizar las gestiones tendientes
a lo que dije después.

¿Por la afirmativa?

(Se vota)

____16 en 16: AFIRMATIVA.- Unanimidad.

(Texto de la Resolución Nº 48)

____No hay más planteos, se levanta la sesión, muchas gracias.

(Es la hora 20:40)

----

(Integra esta acta el Boletín de
Resoluciones que figuran a continuación)


