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En  Montevideo, el día martes 23 de octubre de 2012, bajo la 
Presidencia del Rector, Dr. Rodrigo Arocena, 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  Ing.  Agr.  Fernando  García 
Préchac; por la Facultad de Arquitectura, la   Br. María José 
Milans;  por  la  Facultad  de  Ciencias  Económicas  y  de 
Administración,  el  Cr.  Javier  Comas;  por  la  Facultad  de 
Derecho, la Dra. Dora Bagdassarian; por la Facultad Humanidades 
y  Ciencias  de  la  Educación,  la  Prof.  Álvaro  Rico;  por  la 
Facultad de Ingeniería, el Ing. Héctor Cancela; por la Facultad 
de  Medicina,  el  Dr.  Fernando  Tomasina;  por  la  Facultad  de 
Odontología, el Dr. Hugo Calabria; por la Facultad de Química, 
el Dr. Eduardo Manta; por la Facultad de Veterinaria, la Dra. 
Perla  Cabrera;  por  la  Facultad  de  Psicología,  el  Lic.  Luis 
Leopold; por el Instituto Escuela Nacional de Bellas Artes, el 
Prof. Samuel Sztern; por la Facultad de Enfermería, la Lic. 
María Mercedes Pérez. Y los siguientes Consejeros delegados de 
los Órdenes: por el Orden Docente, el Dr. Alejandro Bielli, el 
Lic. Rodolfo Porrini y el Ing. Agr. Ariel Castro; por el Orden 
de  Egresados,  el   Dr.  Óscar  Chavarría  y  el  Ing.  Federico 
Kreimerman; por el Orden Estudiantil, los Bres. Malena Pintos y 
Gonzalo Belcredi.

Asisten:  el Pro Rector de Enseñanza, Dr. Luis Calegari y  la 
Directora General Jurídica, Dra. Mariana Gulla.

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

(Es la hora 18:05)
SOLICITUDES DE LICENCIA
SEÑOR  RECTOR.-  Buenas  tardes  señoras  Consejeras  y  señores 
Consejeros, si les parece bien habiendo quórum damos comienzo a 
la  sesión  y  le  doy  la  palabra  al  Director  de  la  División 
Secretaría General por asuntos de integración del Cuerpo.

SEÑOR SECRETARIO.-  Además de las licencias que figuran en el 
Orden del Día y por la sesión de la fecha se debe considerar 
las licencias del Consejero Rodrigo Arim, correspondiendo la 
convocatoria del contador Comas y del Consejero Cristina y su 
suplente el doctor Paternain, así como de la Consejera Mallo y 
de su suplente la profesora Batthyany.

SEÑOR RECTOR.- Se van a votar las solicitudes de licencia.
(Se vota)
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____17 en 17: AFIRMATIVA.- Unanimidad.
(Texto de las Resoluciones Nos. 5, 6 y 7)

SOLICITUDES DE DESGLOSES
SEÑOR  RECTOR.-  No  habiendo  actas  que  considerar  pasamos 
directamente  a  los  desgloses  y  después  de  ello  me  voy  a 
permitir un brevísimo informe de Rectorado. Estoy ofreciendo 
entonces  la  palabra  a  Consejeros  y  Consejeras  que  deseen 
desglosar puntos.

____Consejero Bielli.

SEÑOR BIELLI.- El punto 12 por favor.
SEÑOR RECTOR.- Está a consideración.
SEÑOR RECTOR.- Consejero Castro.
SEÑOR CASTRO.- Pediríamos la postergación del punto 5.
SEÑOR RECTOR.- Si le parece bien cuando lleguemos al mismo, 
porque está a consideración.

SEÑOR  RECTOR.-  Una  vez  aclaradas  estas  cuestiones  con  la 
amabilidad de la delegación docente, pregunto al Consejo si hay 
alguna solicitud de desglose que no he advertido.

Si no hay solicitudes de desgloses pongo a votación todos 
los asuntos con proyecto de resolución. 

(Se vota)
____17 en 17: AFIRMATIVA.- Unanimidad.
 (Texto de las Resoluciones Nos. 2, 3, 4, 9, 10, 11, 12, 13, 

16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 
32, 33, 34, 35, 36 y 37)

____Déjenme  muy  brevemente  señalar  que  entre  otras  cosas 
acabamos de votar la aprobación del plan de estudios de la 
Licenciatura en Diseño Integrado. El Decano de la Facultad me 
dijo que el Servicio iba a estar muy bien representada en esta 
ocasión, lo que no dudamos, y queremos felicitar a la Facultad 
por lo que ello significa como contribución a la apertura de la 
oferta docente en el conjunto del territorio nacional.

Me permito también llamar la atención del Consejo que hemos 
aprobado los Diplomas en Didáctica para la Enseñanza Media en 
Historia,  Geografía,  Sociología,  Biología,  Física  y  Química; 
fruto del trabajo conjunto de la ANEP y la Universidad de la 
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República.

Hemos  aprobado  en  el  punto  7  el  Diploma  en  Gestión  de 
Instituciones Educativas, con las mismas características.

Por consiguiente, en un momento difícil para la educación 
nacional  quienes  trabajan  en  el  corazón  de  la  misma  están 
haciendo avances concretos.

Todavía  me  permito  señalar  que  hemos  aprobado  una 
modificación  o  mejor  dicho  una  especificación  de  la 
denominación de un Área, la de Tecnologías y Ciencias de la 
Naturaleza y el Hábitat. Creo que el haberse preocupado el Área 
por  precisar  y  refinar  su  denominación  es  un  buen  indicio, 
quiere decir que está tomándose con cada vez más entusiasmo el 
trabajo transversal que las Áreas permiten. Es sabido que no 
hay solución correcta al problema de la clasificación de la 
ciencia,  por  lo  tanto  siempre  es  objetable  y  mejorable 
cualquier  denominación.  Los  tránsitos  entre  diversas 
disciplinas son múltiples, pero me parece que no es un tema 
menor, para destacar y lo hago como fundamento de voto.

Antes  de  abordar  el  Orden  del  Día  quisiera  pedir 
autorización  del  Consejo  para  un  viaje.  Debo  decir  que  por 
motivos que los Consejeros se imaginarán dudé de hacerlo, pero 
hay dos motivos por los cuales voy a solicitar ausentarme del 
país del 24 al 27 de octubre para asistir al 3er. Seminario de 
la AUGM en la Universidad Nacional de Córdoba. El Rector de la 
Universidad ha sido invitado junto con el Ministro de Ciencia y 
Tecnología de la Argentina a estar en una de las Mesas de ese 
Seminario.  Por  supuesto  no  es  una  invitación  por  méritos 
personales sino por representación institucional. Creo que más 
allá  de  la  situación  compleja  que  algunos  problemas  de  la 
Universidad pueda poner sobre la Mesa, la Institución tiene un 
muy experimentado Vicerrector y por otro lado la Universidad 
Nacional de Córdoba es un lugar donde la Universidad de la 
República  no  puede  dejar  de  estar  presente.  En  el  Comité 
Académico del Seminario está la Rectora, la Vicerrectora, el 
Presidente  de  la  AUGM  y  el  Rector  de  la  Universidad  de  la 
República  --de nuevo--  como atención a nuestra Institución.

Por consiguiente estoy pidiendo al Consejo Directivo Central 
autorización para estar en el Seminario de la AUGM del 24 al 27 
de este mes y pidiéndole al Consejo Directivo Central que del 
miércoles  24  de  tarde  al  sábado  27  de  mañana  el  profesor 
Eduardo Manta ejerza el Rectorado de la Universidad.

¿Hay observaciones? Pongo a votación lo indicado.

(Se vota)
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____17 en 17: AFIRMATIVA.- Unanimidad.
(Texto de la Resolución N° 1)

ASUNTOS  ENTRADOS  E  INFORMADOS  POR COMISIONES CON PROYECTO 
DE RESOLUCIÓN
Situación y Perspectivas de la Facultad de Enfermería
SEÑOR RECTOR.- Muchas gracias al Consejo.

Abordamos ahora el punto cuarto del Orden del Día. 

Consulto a la representante de la Facultad de Enfermería si 
quiere empezar ella con la información de actualidad. A mí me 
han llegado por parte del Pro Rector de Gestión y del Director 
General  de  Arquitectura  dos  informes  sobre  las  intensas 
gestiones que ellos y otros compañeros y compañeras han venido 
cumpliendo.

Pero creo que lo razonable, si la Consejera Mercedes Pérez 
lo  estima  del  caso,  es  ofrecerle  la  palabra  para  que  nos 
informe sobre la situación en la Facultad.

SEÑORA PÉREZ.- Gracias señor Rector.
En la Facultad de Enfermería en estas últimas 48 horas se 

han  sucedido  una  serie  de  acontecimientos  con  una  dinámica 
bastante vertiginosa,  por tanto  si bien  pensábamos traer  un 
informe más elaborado la realidad es que voy a relatar los 
hechos sin haber podido sentarme a elaborar un buen informe, 
como merecería esta situación.

En el día de ayer hubo una inspección del Ministerio de 
Trabajo y Seguridad Social en la sede Scosería de la Facultad 
de Enfermería, realizada por una denuncia que fue presentada el 
día lunes en el Ministerio  --no tenemos información de parte 
de quién fue la denuncia--,  sobre la situación edilicia del 
local.

Este local desde hace varios meses venía siendo analizado 
con la Dirección General de Arquitectura de la Universidad de 
la  República,  que  venía  haciendo  sus  informes  y  se  estaban 
haciendo  los  trámites  para  ir  paliando  algunas  de  las 
situaciones  que  había.  Desde  el  último  temporal  se  habían 
deteriorado  un  poco  más  algunos  aspectos  de  edificio,  que 
ponían en riesgo a los estudiantes y a los funcionarios que 
allí trabajan.

(Ingresa a Sala el Consejero Calabria)
____Hubo denuncias de parte de los funcionarios en el Consejo y 
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se iniciaron acciones, se había solicitado un plazo de tres 
meses para la elaboración de las correcciones planteadas por el 
Ministerio  de  Trabajo  y  Seguridad  Social,  pero  no  hubo  el 
tiempo necesario, porque no hubo tres meses desde el último 
temporal hasta ahora. Esas acciones se habían iniciado pero no 
se habían culminado. En base a esto el Ministerio de Trabajo y 
Seguridad Social resolvió el cierre del local. 

Desde el lunes tenemos a la Decana interina certificada con 
una  licencia  médica,  por  tanto  las  Consejeras  de  mayor 
antigüedad en el Consejo de alguna forma estamos tratando de 
asumir las diferentes situaciones que han sucedido y estamos 
trabajando  con  la  profesora  Pilar  González  bastante 
denodadamente desde hace 48 horas, tratando de solucionar la 
situación para evitar la interrupción o una mayor modificación 
de los cronogramas de estudio.

Esto fue motivo de prensa. La información que llegó a la 
prensa fue que la intención de la Facultad de Enfermería era 
cerrar los cursos y destituir a los docentes. En realidad este 
cierre  del  local  tiene  que  ver  con  un  tema  absolutamente 
edilicio, no tiene ningún vínculo con ninguna decisión que se 
haya tomado en ningún ámbito de cogobierno de la Facultad con 
relación a los diferentes programas del Servicio.

Temporalmente esto coincidió con otro aspecto que quizás 
pueda  haberse  asociado,  pero  que  en  realidad  no  tiene  esa 
asociación. En el momento en que la Escuela Scosería pasó del 
Ministerio de Salud Pública a la Universidad de la República, 
en ese momento había muchos funcionarios dependientes de ASSE y 
que  en  la  ocasión  en  que  pasaron  a  ser  dependientes  de  la 
Facultad  de  Enfermería  se  les  dio  la  opción  de  elegir  si 
quedaban en ASSE o si pasaban a la Universidad. Muchos de ellos 
quisieron quedar en comisión en la Universidad y fue un período 
de transición que lleva ya unos cuantos años, aproximadamente 
seis años, pero en este momento, específicamente a solicitud de 
ASSE, se han hecho tratativas, porque plantea la posibilidad 
que  esos  funcionarios  sean  reintegrados  a  su  plantilla  de 
recursos humanos. Entonces en estos meses se tramitó el cese 
del pase en comisión a la Facultad. La Gerencia de Recursos 
Humanos de ASSE tuvo entrevistas personales con las personas 
involucradas  y  todas  las  personas  aceptaron  su  pasaje 
nuevamente  a  ASSE,  porque  el  hecho  de  quedarse  en  la 
Universidad  implicaba  una  disminución  en  sus  salarios  y  en 
algunos beneficios, por lo tanto optaron por pasar nuevamente a 
ASSE. Estos funcionarios hicieron todos los trámites, fueron 
asignados  a  diferentes  secciones  de  ASSE   --un  trámite 
netamente interno de ASSE--,  pero hubo tres funcionarios que 
hicieron  una  nueva  solicitud  de  quedar  perteneciendo  a  la 
Universidad.

Cuando  se  retoma  el  trámite  ASSE  vuelve  a  plantear  su 
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necesidad de que estos funcionarios pasaran a su órbita y se 
nos crea una situación muy particular, que es una situación 
heredada  de  muchos  años  atrás,  cuando  la  Escuela  Scosería 
dependía del Ministerio de Salud Pública, que tenía una persona 
que vivía dentro de la Escuela y que en este período de tiempo, 
a pesar de varias gestiones, la persona ha seguido viviendo 
allí.

¿Por qué relato estos dos hechos? Porque estas dos cosas se 
conjugan  al  día  de  hoy,  al  punto  que  hay  que  desalojar  el 
local, ASSE reclama que los recursos humanos sean devueltos a 
sus orígenes y con respecto a esta persona que vive dentro de 
la Facultad, en la sesión pasada del Consejo tuvimos un largo 
debate  al  respecto,  para  no  generar  en  esta  persona  una 
situación social grave. El Consejo resolvió que esta persona se 
integrara a trabajar a ASSE y que en la Facultad le íbamos a 
dar  un  período  de  tiempo  para  la  solución  a  su  problema, 
incluida  orientación  hacia  planes  del  MIDES  y  otras  cosas 
similares.  Esto  fue  interpretado  como  una  destitución  para 
algunos de los funcionarios o para algunas de las personas que 
en este momento están planteando su discrepancia con el manejo 
institucional y unidos esos dos aspectos han generado que a la 
prensa haya trascendido que hubo destituciones, lo que no fue 
así, sino que hubo cese de pases en comisión y cierre de local, 
que  eso  sí  es  real  pero  fue  generado  por  el  Ministerio  de 
Trabajo y Seguridad Social y no por una decisión institucional 
de la Facultad.

¿Qué pasa con la situación académica de los estudiantes que 
estaban teniendo sus cursos en ese local? Desde el momento en 
que se determinó el cierre, que fue ayer al mediodía, nosotros 
estamos  trabajando  en  lo  que  tiene  que  ver  con  los 
coordinadores de los diferentes cursos, para tener una idea más 
cabal y concreta sobre cuántas son las actividades académicas 
que había programadas en ese local, para realojarlas en otras 
instituciones o en otros salones de clase con respecto a los 
cuales siempre coordinamos.

Estamos  en  medio  de  esto  porque  depende  del  número  de 
estudiantes que tiene cada una de las generaciones, del tipo de 
actividad que tienen y estamos gestionando en el Hospital de 
Clínicas, en los diferentes anfiteatros que nos han cedido sin 
ninguna dificultad. Simplemente estamos organizándonos porque 
no nos ha dado el tiempo para otra cosa. El Hospital Militar 
nos ofreció sus aulas y el Hospital Maciel nos ofreció un aula 
que  tiene  bastante  disponible  para  poder  utilizar.  En  este 
momento tenemos una generación de unos 400 estudiantes que está 
haciendo el ESFUNO y la coordinadora de ese curso está buscando 
el mejor lugar para poder continuar con el desarrollo de esos 
cursos y los otros cursos que se están desarrollando son un 
programa que nosotros le llamamos Programa por Ordenanza 930, 
que es de Auxiliares de Enfermería, que es una carrera no-
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universitaria, que tiene algo más de 100 estudiantes y se está 
buscando la forma que esos estudiantes puedan hacer un examen 
que tienen el viernes y ya tienen adjudicado un salón, que es 
en el tercer piso del Hospital de Clínicas y a su vez estamos 
trabajando en lo que tiene que ver con la carrera escalonada, 
que no nos genera demasiadas dificultades, dado que están en la 
experiencia  clínica  y  tienen  solamente  un  día  a  la  semana 
necesidad de aula.

Ayer y hoy hemos tenido nuestras idas y venidas con el tema 
de una ocupación en el local de Scosería para el cual tuvimos 
diferentes  contactos  con  distintas  autoridades  de  la 
Universidad, como la Dirección General Jurídica, el Pro Rector 
de Gestión, la Dirección General de Arquitectura, coincidió que 
los Decanos estaban en la Mesa de Negociación a la que habían 
concurrido cuando esto pasó y también realmente nos ayudaron 
mucho en orientarnos con relación a cómo desenvolvernos en esta 
situación. Esa ocupación terminó hoy al mediodía y al mismo 
tiempo que se desocupó el local de Scosería se ocupó la sede de 
Jaime  Cibils,  aludiendo  a  motivos  que  yo  podría  explicitar 
parcialmente y el Consejero Bielli, que viene de allí también 
tenía algún elemento más de los que teníamos nosotros, porque 
cuando se labró el acta de ocupación los estudiantes pidieron 
tener primero labrada el acta para luego plantear cuáles eran 
los motivos de esa ocupación. Yo me tuve que venir antes y 
quedaron ellos y no sé si lograron tener la información exacta, 
más allá que las razones esgrimidas informalmente tenían que 
ver con los cursos, con la destitución de los docentes y con el 
cierre y la venta del local de Scosería. Estas son cuestiones 
que se plantearon informalmente. Hasta que salí para el Consejo 
no  teníamos  un  documento  escrito  que  planteara  formalmente 
cuáles  eran  las  razones  de  la  ocupación  y  recién  se  había 
retirado la escribana Criado de hacer el acta de ocupación, con 
todo el trámite administrativo que eso conlleva. Así que cuando 
salí de la Facultad, hace unos cuarenta minutos más o menos, 
dejé una reunión de algunos docentes, estudiantes de la FEUU, 
estudiantes de la Facultad y la Decana interina que está en 
este  momento,  que  es  la  profesora  Pilar  González  en  una 
negociación de la que no puedo informar porque no pude estar 
presente en todo su desarrollo.

Espero  haber  sido  clara  y  no  haber  confundido  más  la 
situación.

SEÑOR RECTOR.- Gracias Consejera Pérez.
Dentro  de  un  instante  voy  a  ofrecer  la  palabra  a  los 

integrantes del Consejo. Me consta que varios de ellos, así 
como  otras  personas,  han  venido  trabajando  para  que  esta 
situación  se  maneje  de  manera  universitaria.  Antes  de  ello 
complementaré la información brindada leyendo dos documentos. 
Uno  es  un  informe  elaborado,  relacionado  con  la  Escuela  de 
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Sanidad “Dr. José Scosería” y el otro es una nota al Ministerio 
de Trabajo y Seguridad Social. Creo que dan elementos de juicio 
objetivos que es importante poner en conocimiento del Consejo. 

Empiezo por leer el primer documento. “El día 22 de octubre 
pasado el MTSS decretó la clausura preventiva del local de la 
Escuela de Sanidad 'Dr. José Scoseria', sito en Sarandí 122. 
Dicha resolución se originó en una denuncia de funcionarios de 
la  Escuela,  referidas  a  las  condiciones  de  seguridad  y 
salubridad en que se encontraba el edificio. Las inspecciones 
realizadas por parte del MTSS, detectaron anomalías de diversa 
índole,  entre  las  cuales  se  incluyen  defectos  en  las 
instalaciones eléctricas, en un sector del subsuelo, donde hay 
apuntalamientos paliativos sus perfiles no están en buen estado 
de conservación, todo lo cual determinó la decisión Ministerial 
referida.  El  propio  informe  de  la  Inspección  General  del 
Trabajo del MTSS señala que una vez regularizados los puntos 
observados, podrá solicitarse el levantamiento de la clausura.- 
Ese mismo día, al comunicarse al Servicio lo dispuesto por el 
MTSS, las/los estudiantes de la Escuela resolvieron quedarse en 
el edificio clausurado conjuntamente con compañeros de la FEUU 
hasta  la  mañana  del  martes  23.  La  Decana  Interina  de  la 
Facultad de Enfermería, Prof. Pilar González estuvo hasta las 
primeras  horas  de  la  madrugada  dialogando  con  las/los 
estudiantes sin lograr que desistieran mantenerse en el local. 
En la mañana del martes 23 concurrieron al edificio el Director 
General de Arquitectura, Arq. Pablo Briozzo, la Escribana Luján 
Criado de la Dirección General Jurídica y el Pro Rector de 
Gestión Administrativa, Dr. Ricardo Roca, que en presencia de 
la Decana Interina y la Directora de la Escuela, Licenciada 
Mabel Miraballes, intentaron convencer a las estudiantes y una 
docente  acerca  de  la  necesidad  de  que  el  edificio  fuera 
evacuado para cumplir con la decisión del MTSS. En la reunión 
se hicieron reiteradas aclaraciones acerca de que la clausura 
del edificio de la Escuela fue determinada por una resolución 
Ministerial  en  la  cual  la  conducción  universitaria  no  tuvo 
participación alguna. También se insistió en que las clases no 
se  iban  a  discontinuar,  que  esta  misma  semana  están 
planificadas  ciases  prácticas  que  se  realizarán  como  es 
habitual  en  el  Hospital  de  Clínicas  y  los  teóricos  tendrán 
lugar  en  locales  universitarios.  Asimismo  se  manifestó  que 
había buena disposición por parte del MTSS a levantar la medida 
de clausura. A pesar de todo lo antedicho, se percibía una 
desconfianza muy grande en que los cursos fueran a proseguir y 
una  negativa  sistemática  a  acceder  a  la  evacuación  del 
edificio. Al no lograr dicho objetivo, se labró un acta dejando 
constancia  de  la  situación.  Sin  embargo,  al  finalizar  el 
procedimiento  notarial,  que  fue  bastante  prolongado,  las 
estudiantes y la docente sorpresivamente resolvieron desalojar 
el local, quedando solamente dos funcionarías de vigilancia.- 
En horas del mediodía se nos informó que los estudiantes de la 
Escuela, en asamblea, resolvieron ocupar los dos locales de la 
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Facultad  de  Enfermería  ubicados  en  la  calle  Jaime  Cibils. 
Concurren a labrar el acta la Decana Interina y la Esc. Luján 
Criado. A la hora 17:00 aún continúa dicho procedimiento.” 

Ése es el primer documento que me ha hecho llegar el Pro 
Rector de Gestión. El segundo es una nota al Ministerio de 
Trabajo y Seguridad Social que está fechado en el día de hoy y 
está  dirigido  al  Director  General  del  Trabajo,  doctor  Juan 
Andrés Roballo y dice lo siguiente: 

“Montevideo, 23 de octubre de 2012.- MTSS.- Sr. Inspector 
General  del  Trabajo.-  Dr.  Juan  Andrés  Roballo.-  De  mi  mayor 
consideración: En relación a la CLAUSURA PREVENTIVA del local de 
la Escuela de Sanidad 'Dr. José Scoseria' de la Facultad de 
Enfermería de la Universidad de la República, ubicada en Sarandí 
122, impuesta por ese Ministerio en el día ayer, expresamos a 
Ud.:  1.  Se  certifica  que,  sin  perjuicio  de  los  defectos  y 
patologías  de  diversa  índole  existentes  en  el  edificio  y 
observados por el MTSS, no existe riesgo inminente de derrumbes 
en el mismo.- 2. Que se contrató a una empresa constructora para 
comenzar de forma inmediata con los trabajos de refuerzo y ajuste 
del  apuntalamiento  en  el  subsuelo  de  un  sector  de  losas  de 
bovedilla con perfiles metálicos, correspondientes a un sector de 
locales  de  planta  baja.  El  uso  de  estos  locales  permanecerá 
inhabilitado durante la ejecución de estos trabajos.- 3.Que está 
en elaboración un proyecto de refuerzo estructural para dicho 
sector mediante la incorporación de perfiles metálicos (pilares y 
vigas)  que  se  ejecutará  luego  de  concluidos  los  trabajos  de 
apuntalamiento.- 4. Que se contrató a una empresa de electricidad 
para realizar, de forma inmediata, los trabajos de instalación 
eléctrica imprescindibles para garantizar la seguridad de los 
usuarios  en  ese  aspecto,  de  acuerdo  a  lo  informado  por  el 
ingeniero  electricista  de  ésta  Dirección,  adecuando  las 
instalaciones  al  reglamento  de  baja  tensión  de  UTE.-  Por  lo 
expuesto  solicitamos  a  Ud.  se  proceda  al  LEVANTAMIENTO  DE 
CLAUSURA  de  dicho  local  universitario.-  Sin  otro  particular, 
saluda  a  usted  muy  atentamente,  Arq.  Pablo  Briozzo  Director 
General de Arquitectura.” 

Esa es la información que tenía para agregar y le doy la 
palabra al Consejero Bielli.

SEÑOR BIELLI.- Gracias señor Rector.
Habiendo sido aludido por la Consejera Mercedes Pérez, me 

brindo a relatar las gestiones que hicimos hace un rato, en el 
correr de la tarde.

La Asociación de Docentes sintió que ante una situación de 
ocupación  y  la  situación  en  general  de  la  prolongada 
problemática de  la Facultad  de Enfermería  tenía que  hacerse 
presente y existiendo un delegado titular al grupo de trabajo, 
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para precisamente colaborar a solucionar los problemas de la 
Facultad, que es el profesor Marcelo Cerminara y quien habla su 
suplente, en el correr de la tarde fuimos al local de Jaime 
Cibils, a tratar de enterarnos de la situación y a ponernos a 
disposición para colaborar en lo que pudiera ser posible, sobre 
todo  tratando  de  buscar  un  ambiente  de  diálogo,  que  se 
plantearan los reclamos y las discrepancias en forma ordenada y 
civilizada. Estuvimos conversando con distintos integrantes del 
Orden Docente y del Orden Estudiantil y, en particular, tuvimos 
una  reunión  con  integrantes  de  la  estructura  central  de  la 
Federación  de  Estudiantes  y  del  Centro  de  Estudiantes  de 
Enfermería. Prefiero no relatar yo, un docente, cuáles son los 
planteos, en la medida en que hay delegados estudiantiles que 
seguramente lo  podrán hacer  mejor que  yo. Simplemente,  ante 
planteos verbales, les sugerimos que nos parecía más útil que 
los planteos sean hechos por escrito, que si hay una ocupación 
es  bueno  conocer  claramente  los  motivos  de  la  misma.  Entre 
otros motivos porque por lo menos a nosotros nos resulta más 
fácil entender las motivaciones y tratar de colaborar con que 
la problemática en alguna medida sea resuelta.

Eso es lo que puedo informar por ahora. Marcelo se quedó 
allá  porque  había  una  delegación  del  PIT-CNT  que  estaba 
llegando  cuando  me  tenía  que  venir  para  acá  y  se  quedó 
conversando  con  ellos  para  tratar  de  conocer  aspectos  más 
vinculados a  la problemática  laboral que  significa para  los 
integrantes no sólo del Orden Docente sino también para los 
funcionarios, el hecho de estar en una situación por un lado de 
ocupación y por otro de las problemáticas edilicias que acá han 
sido mencionadas.

Por ahora es lo que tenía para informar.

SEÑOR RECTOR.- Muchas gracias Consejero Bielli.
Consejero Calabria.

SEÑOR CALABRIA.- Gracias.
Como bien dijo la compañera de Enfermería que hoy está como 

representante alterna, nosotros en el día de ayer, con quien 
pudimos localizar, que fue al doctor Tomasina, porque sabíamos 
que el licenciado Leopold, con quien no pudimos comunicarnos, 
tenía una tareas con respecto a unas maestrías, de ahí que lo 
tuviéramos que suplir en la mañana en el CDGAP, fuimos a la 
Mesa de Diálogo.

Fuimos a esa Mesa de Diálogo, que fue convocada casi sobre 
la fecha debido a circunstancias del momento y de la confusión 
que también vive la institución, porque en los hechos casi que 
se  desprendía  que  aquella  Mesa  de  Diálogo  que  se  había 
propuesto  alguna  vez  no  había  tenido  frutos  y  ahora  se 
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encaminaba un nuevo trazado, una nueva ruta y estábamos a la 
espera.  No  se  había  hecho  una  citación  específica.  Incluso 
estaba citada la Mesa del Área Salud, pero la Decana interina 
nos  llamó  por  teléfono,  nos  planteó  que  había  determinados 
problemas  que  se  estaban  suscitando.  En  ese  momento,  sobre 
mediodía consultamos a toda la Mesa del Área y les diría que en 
un lapso de veinte minutos teníamos todas las respuestas de 
correo diciéndonos que lo urgente era lo de Enfermería y que se 
suspendiera la Mesa del Área. Que fuéramos a ver qué podíamos 
hacer, sobre todo para poner nuestro razonamiento conjunto o la 
poca experiencia que pudiéramos tener.

Así lo hicimos y en el momento en que estábamos reunidos 
esperando a quiénes podían llegar, porque se veía que Mesa de 
Diálogo  no  iba  haber,  que  estábamos  allí  simplemente  como 
compañeros del Área, en esos momentos se sucedieron los hechos 
que  se  relataban.  Primero  la  clausura,  la  ocupación 
subsiguiente y les voy a transmitir el clima que nosotros vimos 
allí  y  que  ya  lo  hemos  visto  no  una  vez  sino  de  forma 
creciente. Un clima donde se suceden necesaria y repetidamente 
situaciones  problemáticas,  pero  donde  también  hay  una 
contrapartida,  en  donde  en  el  acierto  o  en  el  error  hay 
propuestas  de  solución.  Esto  lo  quiero  dejar  claramente 
definido. Como lo vimos en este Cuerpo, en todo momento siempre 
hubo  una  propuesta  de  solución,  que  va  desde  el  diálogo 
concreto, hasta hablar con autoridades, desplazarse, llamar a 
otra  gente  para  que  los  ayuden.  Ahí  veo  una  fortaleza  que 
quiero  transmitir  a  todo  el  colectivo  de  Facultad  de 
Enfermería. Creo que más tarde o más temprano va a permitir 
superar esto. Ahora sabemos que no va a ser muy temprano, pero 
aspiramos a que sea lo menos tarde posible. Creo que tenemos a 
la mano mecanismos como para empezar a superar la problemática 
que, por otro lado, de los distintos intercambios que hicimos 
se desprende que no están claras las reivindicaciones o los 
problemas que se estarían planteando, por lo menos de una parte 
del colectivo de la Facultad de Enfermería. De ahí que a veces 
también es difícil plantear cuestiones como para ir zanjando la 
problemática  y  decir,  por  ejemplo,  si  se  pide  A,  B  o  C, 
nosotros podríamos estimar D, E, F o G y por ahí establecemos 
una media.

De todas maneras nosotros vemos que existe desconcierto e 
inquietud y en esos casos a veces se producen medidas que en 
ocasiones complejizan más las situaciones. 

En  ese  momento  vimos  la  preocupación  de  todos  quienes 
estaban  allí.  Cómo  se  iba  y  se  venía  de  distintos  lados. 
Quedamos  a  la  espera  charlando,  poniéndonos  a  disposición. 
Cuando terminamos la reunión, por las nueve y pico ya sabíamos 
que la Decana interina iba a conversar con los estudiantes. Son 
cuestiones  que  capaz  que  habrá  que  seguir  haciendo  muchas 
veces, pero parece lógico que todos estos acontecimientos no 
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nos tienen que desviar de los problemas centrales que tiene la 
institución y que más allá de estar atentos al diálogo y estar 
dispuestos a escuchar a todos, el timón se tiene que mantener, 
la dirección y el camino se tienen que mantener firmes dentro 
de  lo  que  nosotros  consideramos  como  el  único  método  para 
resolver esto, que es de acuerdo a Ordenanzas, a reglamentos, 
de acuerdo a lo que es la historia de la Universidad.

Creo que hay una cuantas cosas más para decir pero esto para 
mí es lo medular, es un sentimiento de que seguramente surjan 
algunas otras  cuestiones problemáticas,  pero si  bien por  un 
lado tenemos que mantener el rumbo fijo y ese camino que tiene 
que ser inexorable hacia la solución; también sin desviarnos 
por cuestiones que en los hechos, más allá de lo importante, 
son y serán pasajeras, también creo que hay que enviar señales, 
creo que se están dando y si hay que ser más explícitos será 
explicitado aún más.

Hay que dar tranquilidad al colectivo de la Facultad de 
Enfermería.  En  algún  momento  se  habló  que  se  clausuró  la 
Escuela y qué pasa con las clases. ¡Con las clases no pasa 
nada! Yo lo vi ahí, las clases tienen que seguir y no va a ser 
por  falta  de  local  que  Enfermería  no  pueda  seguir  con  las 
clases.  Estamos  respondiendo  como  Universidad.  El  doctor 
Tomasina inmediatamente dijo: Nosotros tenemos al Clínicas y 
hay muchas zonas que se pueden utilizar. Nosotros como Facultad 
también  podemos  ceder  algunos  espacios.  Pero  recién  la 
compañera nos ilustraba muy bien que hay numerosos espacios de 
funcionamiento que están a la mano. Ése es un ejemplo y para él 
se ponen varios en paralelo respecto a otras situaciones que se 
han dado.

La señal que nosotros queremos dar es que para cada problema 
debe  haber  una  o  más  soluciones,  porque  la  Universidad  las 
tiene.  ¿Hay  un  problema  locativo?  Lo  solucionaremos.  Ahora 
tenemos el problema de una ocupación. Y bueno, se dialogará. 
Creo que debemos pedir a los distintos sectores, especialmente 
a  veces  a  quienes  toman  las  medidas  más  dramáticas  y 
problemáticas,  que  realicen  un  balance  de  costo-beneficio, 
porque va a ser muy difícil que la Universidad y la Facultad de 
Enfermería se desvíen de algunas cuestiones que son muy claras 
y de algunos caminos que ya están marcados. Es un trillo que se 
ha hecho siempre y se va a seguir haciendo. Entonces, sopesemos 
eso, sigamos dialogando y sigamos poniendo, como decía, a cada 
problema  una  o  más  soluciones.  Creo  que  van  a  seguir 
apareciendo problemas y las cosas se van a ir superando, aunque 
con las dificultades que todos sabemos.

SEÑOR RECTOR.- Consejero Tomasina.
SEÑOR TOMASINA.- Gracias señor Rector.
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Un  poco  complementando  lo  que  informaba  el  Consejero 
Calabria, nosotros en el día de ayer tuvimos un interesante 
intercambio  de  opiniones  con  la  Decana  Interina,  Pilar 
González, con Consejeras del Orden de Egresados, con docentes 
de la Facultad de Enfermería. Intentamos también clarificar la 
situación, porque si se mira un informativo se piensa que no 
hay  autoridad  en  la  Facultad  de  Enfermería,  que  se  están 
clausurando servicios  tan importantes  como los  cursos de  la 
carrera escalonada o la actividad de formación en auxiliares de 
enfermería. Temas que son de una altísima repercusión social, 
para  los  involucrados  sin  duda,  para  los  estudiantes,  pero 
también para el país. Y eso dista de la realidad actual de la 
Facultad  de  Enfermería.  Fue  muy  claro  que  la  situación  de 
clausura momentánea o transitoria del local de Scosería que se 
generó, dista de cualquier posición política de la Facultad de 
Enfermería y de sus autoridades actuales. Surge a partir de un 
reclamo concreto del gremio de los funcionarios no docentes y 
de la COSET, de la Comisión de Salud, Estudio y Trabajo de 
nuestra Universidad.  Una forma  como nos  hemos organizado  en 
nuestra  Universidad  para  trabajar,  monitorear  y  vigilar  las 
condiciones  laborales,  es  decir,  haciendo  ejercicio  de  un 
elemento  central  de  nuestra  vida  universitaria:  cuidar  de 
nosotros, de los estudiantes, de los trabajadores. Ante eso la 
policía  sanitaria  en  el  caso  del  trabajo,  la  Inspección  de 
Trabajo,  actúa  y  genera  un  hecho  que  dista  de  cualquier 
preconcepto  del  órgano  de  conducción,  del  Consejo  de  la 
Facultad de Enfermería; al contrario, genera un problema obvio 
a las actuales autoridades de la Facultad de Enfermería, de 
buscar soluciones al tema. Ahí en la misma noche surge lo que 
se comentaba.

Después  nos  preocupó  mucho  realmente  que  cuando  una 
instalación  se  clausura  por  razones  de  seguridad  haya  una 
ocupación.  Obviamente  que  nos  preocupa,  por  la  vida  de  los 
estudiantes, por la vida de los trabajadores, por cada uno de 
los que estaban en ese lugar. Un hecho que también ponía en 
riesgo los valores básicos. Así que en ese sentido surge la 
acción  planteada  por  las  autoridades  de  Enfermería.  Como 
siempre hemos dicho, desde el mismo momento en que planteamos 
la  participación  en  la  Mesa  de  Diálogo,  es  que  éramos 
facilitadores,  no  estábamos  sustituyendo  a  nadie,  estábamos 
acompañando en forma solidaria como colectivo universitario.
En ese sentido nos pareció más que importante el planteo que la 
Decana interina fuera al lugar y aclarara la situación.

El informe que hoy dio la profesora Mercedes Pérez fue muy 
completo y si además incorporamos lo leído por el señor Rector 
aclara, sin ninguna duda, que no existió y no existe como tal 
una acción vinculada con una postura política frente al tema de 
Scosería. Entonces, entiendo que debemos despejar estos temas 
para sacar la complejidad, porque estamos convencidos que es 
posible  que  los  órganos  de  cogobierno  de  la  Facultad  de 
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Enfermería  funcionen  adecuadamente,  porque  tienen  autoridad 
moral,  porque  tienen  autoridad  académica  y  pueden  y  deben 
ejercer el Decanato a través de la Asamblea del Claustro y el 
funcionamiento normal del Consejo de la Facultad de Enfermería. 
Tienen  capacidad  para  ello,  son  un  Servicio  como  tal  y  me 
parece que a esta altura debemos separar lo que pueden ser 
hechos  que  pueden  tener  dimensión  en  impacto,  que  no 
contribuyen  a  recuperar  ese  funcionamiento  institucional  que 
puede tener la Facultad de Enfermería. Apelo a que se pueda 
normalizar el funcionamiento y se llegue a las instancias de 
elección como tal, en un Claustro funcionando con la lógica que 
debe tener un Claustro, donde estén todas las opiniones, las 
posiciones y las visiones; que se apele al convencimiento, a la 
conciencia,  a  la  discusión  crítica,  pero  en  el  marco  del 
respeto a las mismas.

En el Consejo Delegado Académico el martes pasado tuvimos 
una interesante discusión, un intercambio de opinión a partir 
de una propuesta del señor Rector, en la que básicamente en 
forma  general  compartíamos  la  posición  del  señor  Rector  en 
cuanto  a  facilitar  el  proceso  de  elección  en  el  Claustro, 
inclusive  con  una  ubicación  física  en  otro  Servicio,  que 
permita el funcionamiento normal del Claustro y la intervención 
de los  claustristas  y a  su vez  que sea  público, como  esta 
sesión,  como  tiene  que  ser  la  función  en  la  Universidad, 
pública, a la vista y cada uno se hace responsable de lo que 
dice. Esas son formas que permiten crecer institucionalmente. 
En  general  no  necesitamos  y  pretendemos  no  usar  otros 
mecanismos posibles como la Comisión General. ¿Por qué? Porque 
es bueno que la información circule. Porque si me quedo con la 
información parcial seguramente no voy a tener los elementos 
necesarios para poder decidir.

Hay que lograr que el Claustro funcione normalmente, que se 
elija a la persona que el demos de la Facultad de Enfermería 
entienda que debe presidir el órgano de cogobierno. ¡Se está 
eligiendo a alguien para dirigir un órgano de cogobierno, no a 
un Director! ¡Estamos eligiendo a alguien que va a tener que 
trabajar en un órgano en donde se van a expresar los Órdenes! 
En  la  propuesta  del  señor  Rector  también  se  mencionaba  una 
comisión de seguimiento. Compartimos esa mirada de facilitar el 
funcionamiento y por supuesto no compartimos sustituir a las 
autoridades del demos de la Facultad de Enfermería. El demos de 
la Facultad de Enfermería es maduro y puede. Realmente debemos 
apoyarlo. Creemos en esa posición. Ése siempre es un camino más 
largo pero es el que permite edificar sólidamente las bases de 
las instituciones.

Por  ahí  va  mi  intervención,  apelando  a  estos  valores 
universitarios que son tan caros y sería muy triste pensar que 
no podemos lograr funcionar en esa forma.
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SEÑOR RECTOR.- Antes de darle la palabra al siguiente Consejero 
que está anotado, quiero señalar que el texto al que se refirió 
el  Consejero  Tomasina,  el  papel  de  trabajo  que  presentamos 
desde el Rectorado, fue revisado en función del intercambio de 
ideas que tuvimos, fue enviado por mail a los Consejeros y 
figura como distribuido 860.12 para esta sesión.

Consejero Calabria.

SEÑOR CALABRIA.-  Para complementar  alguna cosa  que me  había 
quedado en el tintero y, por supuesto, para corroborar lo que 
decía el Decano Tomasina y lo que también había dicho Mercedes 
Pérez.

Creo que nosotros estamos dando y vamos a seguir dando un 
apoyo cerrado a estos caminos institucionales a la Facultad de 
Enfermería.  Es  cerrado  en  el  sentido  de  la  defensa  de 
tradiciones  democráticas  y  de  la  forma  de  utilizar  el 
cogobierno en la Universidad. Creo que es un apoyo absoluto. Y 
en paralelo, hoy se hablaba en el Claustro del futuro Decano, 
donde ya conocemos los nombres que están ahí, no obsta para que 
los eventuales problemas que han surgido se vayan corrigiendo y 
creo que ya se están corrigiendo.

A nosotros, desde afuera de la Facultad y quizás un poquito 
más adentro que otros Consejeros, es muy probable que se nos 
escapen muchos detalles, pequeños detalles que a veces hacen a 
los grandes problemas que aparecen a partir de catalizarse con 
actitudes o con hechos que, de repente, no son de una cuantía 
como para generar esa consecuencia. Digo esto porque empezamos 
en una discusión que fue bastante larga a historiar algunas 
cuestiones  que  no  nos  habían  quedado  claras.  Primero  la 
pregunta que hice al inicio. ¿Cuáles son las reivindicaciones o 
los  problemas?  No  surgen  claramente  a  veces  cuáles  son  los 
problemas por los cuales a veces hay un sector que de repente 
se siente menoscabado o postergado. 

Razonando de forma gruesa y no cortando de forma demasiado 
sutil  podría  decir  que  hay  un  sector  que  está  cursado  la 
carrera  escalonada,  que  es  del  orden  de  algo  más  de  cien 
estudiantes, donde se centra la mayor cantidad de problemas. 
Para ese sector hay pensadas soluciones que están en camino, 
que se pueden seguir agregando y creo que todos percibimos que 
van a existir soluciones para ese núcleo de estudiantes. Es 
como esos goles en los que uno dice que es más difícil errarlos 
que hacerlos. Por ahora le estamos errando, pero creo que lo 
tenemos que concretar, porque nos estamos haciendo trampas al 
solitario. 

Hay un sector de estudiantes que se siente postergado, que a 
veces  hasta  le  resulta  difícil  clarificar  cuál  es  su 
problemática  y  de  ese  sector  quizás  hay  algunos  pocos 
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estudiantes con más confrontación y para ellos también habrá 
que poner cabeza y soluciones.

Entonces,  creo  que  la  elección  de  las  autoridades  está 
signada  por  un  derrotero  que  es  el  de  la  elección  en  la 
Universidad de la República. Eso es punto y aparte, no tiene 
vuelta.  Lo  segundo  es  que  hay  un  apoyo  firme  del  cuerpo 
universitario. Y en tercer lugar, por favor, al colectivo de 
estudiantes, y me dirijo a ellos porque los problemas de los 
docentes son  menores y  para ellos  también habrá  soluciones, 
además son los que más nos desvelan porque el recurso humano 
estudiantil es el objetivo por el cual trabajamos, les digo que 
habrá  soluciones  en  paralelo.  Nosotros  les  decimos: 
construyamos juntos, aporten, traigan ideas. Creo que arriba de 
la mesa puede haber algunas ideas que no se concibieron, pero 
las que se han pensado para corregir esas situaciones están 
corrigiendo la gran mayoría de las problemáticas. Para las que 
queden no puede ser que no encontremos respuestas.

Digo  esto  porque  todos  queremos  que  la  Facultad  de 
Enfermería sea lo que estamos diciendo, Facultad de Enfermería. 
Serán  licenciados  y  después  harán  sus  maestrías,  sus 
doctorados, con el nivel que han demostrado. Creo que ése es el 
camino y que hay cuestiones que son inexorables. Un poquito más 
tarde o más temprano habrá que seguir caminando.

SEÑOR RECTOR.- Consejero Chavarría.
SEÑOR CHAVARRÍA.- Gracias señor Rector.

Después de haber escuchado a la Consejera Pérez a Calabria y 
a Tomasina, a mí me parece que aparece una luz y que uno puede 
tener un poco más de optimismo que luego de la última sesión. 
Además fue horrible lo que les pasó, porque es como si les 
hubieran caído encima las siete plagas de Egipto, cuando en 
este momento horrible se cierra el local. Que se cierre un 
local de una Facultad que no tiene problemas institucionales 
académicos es difícil, pero si además esos problemas existen es 
peor, por más que la autoridades hagan lo que puedan para salir 
de esto.

Después de haber escuchado a Tomasina, a Calabria y a la 
Consejera, a mí me parece que es muy probable que la Facultad 
pueda salir adelante. Es como dice la gente de Harvard; dicen 
que el cáncer a veces se cura con limón y alguna otra cosita y 
probablemente este cáncer que nos está aquejando a todos lo 
podamos curar con limón y alguna otra cosita. 

Creo que la propuesta que hizo el Rector, que modificó en 
algunos aspectos y que nos mandó en el repartido que decía, 
puede  ser  un  buen  medio  para  que  la  Facultad,  con  sus 
autoridades,  con  la  nominación  de  su  Decana,  pueda  salir 
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adelante.  Realmente  estoy  más  optimista  que  en  la  última 
sesión.

SEÑOR RECTOR.- Consejero Belcredi.
SEÑOR BELCREDI.- Muchas gracias señor Rector.

En primer lugar queremos aclarar que en el Consejo Federal 
del  día  de  ayer  vimos  con  gran  preocupación  los  problemas 
generados por  la situación  edilicia y  estamos a  disposición 
para hacer los mayores esfuerzos para solucionar los problemas. 
Ya se ha mostrado que se está trabajando para solucionarlos.

Queremos decir que en el Consejo Federal de ayer no estuvo 
sobre  la  mesa  la  medida  de  ocupación  y  por  lo  tanto  la 
Federación no tiene posición al respecto.

Con respecto al planteo de fondo preferimos no mezclarlo, 
porque si bien está relacionado, ya que se trata de la Facultad 
de Enfermería, creemos conveniente separar los puntos. Por un 
lado la medida de ocupación y por el otro el futuro de la 
Facultad de Enfermería, así que haremos los comentarios en el 
punto.

SEÑOR  RECTOR.-  En  este  momento  no  hay  ningún  Consejero  o 
Consejera anotada. 

Consejero Bielli y después Consejera Mercedes Pérez.

SEÑOR BIELLI.- Gracias señor Rector.
El Orden Docente ante la propuesta que ha presentado el 

señor  Rector,  la  ha  estudiado,  la  ha  analizado,  estamos 
dispuestos a acompañarla, esperamos que redunde en resultados 
concretos y positivos para la Facultad de Enfermería.

Pensamos que esta propuesta se beneficiaría si fuera un poco 
más  definida  en  cuanto  al  seguimiento  de  las  situaciones 
posibles  de  denuncias  de  irregularidades  que  frecuentemente 
ocurren en la Facultad de Enfermería. En el literal c) del 
punto 3, donde dice: y analice los aspectos normativos de las 
resoluciones  adoptadas  por  el  Consejo  de  la  Facultad  de 
Enfermería. Tal vez sería bueno ir llevando un registro de las 
distintas  situaciones  en  las  cuales  pudiera  haber 
irregularidades y que fueran corregidas. Nos parece que sería 
bueno tener un registro para tener historia de qué es lo que 
ocurre realmente. Nosotros tenemos la sensación que demasiadas 
veces se utiliza por distintos actores la denuncia, sin que esa 
denuncia sea  precisa y  nos parece  que cualquier  instrumento 
importante hay que utilizarlo en forma prudente y por lo tanto 
si hay una denuncia es bueno que sea ante una situación en 
concreto. Por lo tanto nos permitimos sugerir que se defina 

17



que, efectivamente, se vaya llevando registro de cada situación 
que se constate sea irregular y de cómo se puede proceder a 
solucionarla en caso que sea posible.

Del mismo modo y con la mayor prudencia y el mayor de los 
respetos,  hacemos  una  reflexión.  Pensamos  que  más  de  una 
denuncia que se ha hecho en el seno de este organismo o en las 
instancias del Consejo o de otros órganos de la Facultad de 
Enfermería  y  que  están  siendo  objeto  de  investigaciones 
administrativas o de sumarios, sin querernos meter en cómo se 
deciden  las  cosas,  que  quede  muy  claro,  pensamos  que  sería 
positivo que el proceso por el cual se estudia la situación, se 
aclara y se llega a conclusiones, sea lo más rápido posible, 
por supuesto dentro del respeto de todas las garantías y los 
derechos  de  los  involucrados.  Pensamos  que  el  hecho  de  que 
estas situaciones de investigación se prolonguen durante largo 
tiempo  no  colabora  a  mejorar  el  clima  y  a  esclarecer  las 
situaciones de denuncia. Las denuncias que quedan pendientes 
durante largo tiempo lo único que hacen es contribuir a un 
clima de incertidumbre, de dudas, de que los distintos actores, 
según  nos  han  dicho,  sientan  que  no  existen  las  garantías 
debidas.  A  nosotros  nos  parece  que  muchas  veces  esos 
sentimientos pueden llegar a aclararse y a resolverse en la 
medida en que, insisto, respetando todos los procedimientos y 
todas las garantías, se resuelvan cuanto antes los distintos 
temas  que  se  están  investigando.  Eso  nos  lo  han  planteado 
distintos integrantes del Orden Docente y del Orden Estudiantil 
y nosotros creemos que sería bueno, en la medida de lo posible, 
resolverlo cuanto antes.

Otro aspecto que queríamos mencionar como cosas que tal vez 
puedan ser aclaradas es que en la tarde de hoy estudiantes del 
Centro  de  Enfermería  nos  plantearon  que  funcionarios  que 
estaban en comisión en el edificio de Scosería y que ya no lo 
están más, como fuera explicado por la Consejera de la Facultad 
de Enfermería, nos decían que no han sido sustituidos, que no 
hay nadie que cumpla esas funciones. A nosotros nos parece que 
sería  bueno  que  se  aclarara  si  se  han  hecho  gestiones  al 
respecto, porque es el tipo de cosas que en la medida en que se 
informe  si  se  han  hecho  gestiones  contribuye  a  mejorar  el 
estado  de  ánimo  dentro  del  Servicio  y  si  no  se  han  hecho 
gestiones,  en  mi  modesto  entender  deberían  hacerse  a  la 
brevedad  y  por  eso  planteamos  este  tipo  de  preguntas.  Nos 
parece que es bueno aclarar esas cosas.

De la misma manera nos han planteado reiteradamente, no sólo 
en la tarde de hoy, sino anteriormente, que la planificación de 
la  carrera  escalonada,  con  respecto  a  qué  clases  se  van  a 
brindar, en qué salón, en qué horario, se hace con muy poca 
anticipación y que un estudiante no sabe al inicio del curso 
qué día, a qué hora, va a tener equis clase en un mes o dos. Si 
eso  es  cierto  a  nosotros  nos  parece  que  es  algo  que  debe 
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solucionarse y si no lo es bueno que las autoridades de la 
Facultad  de  Enfermería  lo  aclaren,  porque  es  el  tipo  de 
planteos que ya dejan de ser rumores y pasan a ser algo que de 
tan repetido se asume como cierto. A mí me gustaría saber si es 
cierto o no, porque si es cierto debería resolverse a la mayor 
brevedad y si no lo es debiera ser esclarecido.

Gracias.

SEÑOR RECTOR.- Consejera Mercedes Pérez.
SEÑORA  PÉREZ.-  Empezaría  por  dar  algunas  respuestas  a  las 
preguntas formuladas por el Consejero. Algunas las puedo dar y 
otras no las tengo tan claras y tal vez pudiera darlas en otra 
ocasión.

Con relación a los funcionarios que pasaron a Scosería sí sé 
que la mayoría de las funciones fueron redistribuidas en otros 
funcionarios. No es algo que pueda decir precisamente, porque 
no es un material que haya traído específicamente, pero sé por 
ejemplo que una de las preocupaciones de los estudiantes tiene 
que ver con el funcionamiento de la Bedelía y que esta semana 
se vio realmente alterada porque la funcionaria de la Bedelía 
estaba de licencia, era la única funcionaria y por tanto hubo 
algunas alteraciones en lo que tiene que ver con actas y con la 
entrega de los elementos necesarios para el desarrollo de los 
cursos.

A este Consejo no le voy a dar ninguna novedad si le digo 
que  tenemos  problemas  con  la  carrera  escalonada.  La 
planificación de  la carrera  escalonada de  alguna forma  está 
siendo objeto de un seguimiento muy de cerca por parte de la 
Comisión de la carrera, que gracias a la Ordenanza de Estudios 
de  Grado  se  creó  el  año  pasado  y  que  está  haciendo  un 
seguimiento  muy  cercano,  siguiendo  paso  a  paso  a  todas  las 
generaciones y todos los pasos que se van dando. 

Lo que sí estoy segura es que en la Facultad tenemos muy 
pocos salones. Tampoco es una novedad para la Universidad. En 
el  tercer  piso  tenemos  un  salón  para  clases,  en  posgrados 
tenemos  tres  salones  más  y  luego  teníamos  estos  salones  en 
Scosería,  que  eran  los  que  de  algún  modo  nos  quitaban  la 
preocupación  respecto  a  los  salones.  El  no  contar  con  los 
salones de Scosería hace que tengamos que solicitar salones a 
otras  instituciones,  lo  que  podemos  ir  haciendo  semana  a 
semana.  En  general,  lo  que  hace  la  Bedelía  para  su 
planificación  es  que  todos  los  docentes  que  tenemos  algún 
curso,  en  la  semana  previa  entregamos  el  cronograma  de 
actividades  y  la  Bedelía  distribuyen  los  salones  según  el 
número  de  estudiantes  y  de  cursos  que  tiene.  Nosotros  no 
podemos hacer un cronograma por el cual un curso que tiene seis 
meses se va a desarrollar todo en un salón, porque no tenemos 
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disponibilidad  de  salones  para  hacerlo.  Es  un  problema  que 
traemos desde hace mucho tiempo. Por tanto, si bien sería una 
tranquilidad  y  una  aspiración  bastante  grande  para  nosotros 
tener más salones y un local a medida que se vaya construyendo 
el  nuevo  local,  actualmente  en  la  Facultad  no  tenemos  esa 
posibilidad  para  ninguno  de  los  programas,  ni  Plan  93,  ni 
Carrera  Escalonada,  ni  Profesionalización.  No  tenemos 
posibilidad  de  desarrollar  un  curso  a  lo  largo  de  todo  un 
semestre  en  un  salón.  Hace  veintidós  años  que  estoy  en  la 
Facultad  y  siempre  la  forma  de  funcionamiento  fue  la 
coordinación e incluso el acuerdo entre los docentes para poder 
disponer  en  distintos  horarios  de  los  salones,  porque  son 
escasos. Eso de alguna forma pretendía responder al Consejero 
Bielli.

Lo otro que quería decir, que en realidad fue para lo que 
pedí  la  palabra,  es  que  olvidé  decir  que  el  Consejo  de  la 
Facultad  se  declaró  en  sesión  permanente,  lo  que  hace  que 
frente a cada una de las dificultades que se han presentado 
hemos levantado el cuarto intermedio para poder analizarlas en 
el Consejo, que es la máxima autoridad de la Facultad, ahora 
con  mayor  fuerza  porque  tenemos  una  Consejera  que  está 
dirigiendo  a  la  institución  y  hemos  resuelto  trabajar  en 
conjunto para enfrentar estos problemas de tanta gravedad. El 
espíritu del Consejo en todo momento ha sido el de mantener las 
actividades  académicas,  es  más,  el  Plan  93  y  la 
Profesionalización  de  las  Auxiliares  de  Enfermería  están 
desarrollando sus cursos en forma normal. Ahora, con el realojo 
del ESFUNO del Plan 93, que es el que se estaba dictando en el 
local de Scosería, pero el resto de las actividades que se 
desarrollan en la clínica no están relacionadas con problemas 
de aulas. Tenemos estudiantes en el Hospital Militar, en el 
Hospital Maciel, en el Hospital Pereira Rossell, en el Hospital 
Policial y en el Hospital de Clínicas; tenemos estudiantes en 
el interior. Tenemos muchos estudiantes en las clínicas que no 
necesitan  salones.  De  lunes  a  jueves  la  mayoría  de  los 
estudiantes están en las clínicas y tienen sus clases teóricas 
los viernes. Lo planteo porque es una dinámica que se da en la 
Facultad,  por  lo  que  no  es  necesario  que  todos  los  días 
tengamos  necesidad  de  aulas  e  inclusive  algunas  actividades 
teóricas  son  desarrolladas  a  nivel  de  los  servicios 
hospitalarios, donde hay espacios para hacerlas.

Pido  disculpas  a  los  compañeros  porque  los  nombré  y  se 
vieron  en  la  necesidad  de  expresarse,  pero  el  cometido  de 
nombrarlos fue el hecho que sentimos mucho respaldo de muchos 
integrantes de esta Universidad frente a la adversidad que nos 
tocó vivir.

SEÑOR RECTOR.- Consejero Kreimerman.
SEÑOR KREIMERMAN.- Buenas tardes.
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Lo primero es preguntar a la Mesa si estamos discutiendo las 
propuestas  que  venían  en  el  punto  cuarto  o  cuánto  de  la 
situación actual de lo que sucedió en las últimas veinticuatros 
horas en la Facultad de Enfermería. Después sigo, pero tengo 
una duda grande porque teníamos argumentación y propuesta en 
cuanto  a  lo  que  había  sido  el  planteo  original  pero  la 
situación está yendo y viniendo. Lo pregunto porque nos acaban 
de dar una declaración que vuelve a mezclar los puntos.

SEÑOR RECTOR.- Bien, es claro que el tema venía de antes, que 
la propuesta hecha por el Rectorado fue hecha antes de estos 
acontecimientos  y  que  los  acontecimientos  de  las  últimas 
veinticuatros horas replantean la viabilidad del asunto, por 
consiguiente creo que aunque uno pueda tratar de desglosarlo no 
podemos ignorar que se ha creado una situación que más allá del 
optimismo,  que  compartimos  casi  como  definición  no  como 
apreciación de situación, no vamos a poder avanzar hacia una 
normalización de la situación si estos acontecimientos de hoy 
no los manejamos y le damos un trámite. En ese sentido creo que 
es muy difícil desglosar los dos aspectos de la problemática 
que refería el Consejero Kreimerman; a quien le devuelvo el uso 
de la palabra.

SEÑOR KREIMERMAN.- Gracias.
En realidad pedí la palabra porque recién nos entregaron lo 

que parece ser la posición de quienes llevan adelante la medida 
de ocupación y claramente las cosas están bastante mezcladas, 
al menos en los puntos que se reivindican.

Previamente  el  Orden  de  Egresados  tuvo  dos  reuniones 
bastante extensas para tratar varios temas, pero al final éste 
termina devorando cualquier orden del día. Hay muchas posturas, 
se pueden imaginar que en reuniones del Orden de Egresados de 
todos los Servicios las posturas son variopintas e incluso hay 
más o menos conocimiento real de los detalles de la situación, 
pero queremos expresar que la situación es grave, que en el 
Orden de Egresados y en varios colectivos se ha manejado una 
intervención, se ha llegado a mencionar en el Consejo Directivo 
Central; ha habido otros compañeros que dicen que esto se debe 
seguir  resolviendo  sólo  en  la  Facultad  de  Enfermería.  El 
resumen  que  hemos  hecho  de  las  posiciones  es  que 
lamentablemente se llegó a un punto en que pase lo que pase con 
Enfermería le atañe a toda la Universidad. Una mala solución 
del problema sería un golpe para la Universidad. La cosa ha 
estado  bastante  complicada  mediáticamente,  pero  si  esto  se 
encauza  mal  o  sigue  por  un  mal  camino  la  Universidad  va  a 
sufrir un nuevo golpe y va a dar pasto a las fieras que están 
siempre prontas esperando para eso.

Esto  lo  digo  en  el  sentido  que  si  el  CDC  tiene  que 
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intervenir una Facultad para la imagen de la Universidad sería 
algo muy negativo, así como también lo sería ir en el camino de 
quitarle la categoría de Facultad. Sería un hecho gravísimo que 
le haría daño a la Facultad de Enfermería y también a toda la 
Universidad. Daríamos la imagen que no pudimos solucionar un 
problema como hubiéramos querido.

Esto también hace al hecho para el otro lado. El Consejo 
Directivo Central necesita seguir muy de cerca de aquí en más 
lo que pase en la Facultad de Enfermería. Justamente por eso, 
porque ya no es un problema solo de la Facultad de Enfermería y 
esto se lo decíamos a los compañeros que nos decían que la 
Facultad de Enfermería tiene que poder caminar. Sí, tiene que 
poder caminar, pero lamentablemente hoy el Consejo Directivo 
Central no puede hacer oídos sordos a lo que pase.

Apoyamos lo que propuso el Rector en el Consejo Delegado 
Académico, en el sentido que el Claustro debe funcionar. En la 
sesión anterior del Consejo nuestra delegación más bien escuchó 
lo  que  había  ocurrido  en  el  Claustro  de  la  Facultad  de 
Enfermería. Hoy tenemos para decir que nos parece un disparate 
que  se  suspendan  sesiones  de  órganos  de  cogobierno  de  esa 
manera.

Creemos que debe sesionar de puertas abiertas. Hoy el Decano 
de Medicina lo resumía bien. Debe funcionar, lo debe hacer a 
puertas abiertas y debemos apelar a que lo que está sucediendo 
en el Orden Estudiantil la Federación de Estudiantes va a poder 
resolverlo de la mejor manera posible. Exhortamos a eso y si no 
sucede habrá que prestar atención.

Entendemos  que  debe  sesionar  el  Claustro,  elegirse  el 
Decano, aceptar lo que el Claustro elija y crear la comisión 
que  se  propone  para  seguir  de  cerca  lo  que  ocurra  en  la 
Facultad de Enfermería. Repito, no es algo que guste, no es lo 
mejor, pero este Consejo Directivo Central debe seguir de cerca 
lo que pase para dar garantías de que determinadas prácticas 
van  a  cesar  y  van  a  estar  los  ojos  del  Consejo  Directivo 
Central para que no ocurran errores, incluso administrativos, 
que  luego  den  lugar  a  denuncias,  que  no  haya  lugar  a 
revanchismos,  producto  de  que  la  elección  decanal  luego  se 
estabilice de alguna manera.

Creemos  que  el  Consejo  Directivo  Central  debe  analizar 
quiénes van a ser los integrantes de esa Comisión que será el 
ojo  de  este  Consejo,  porque  tenemos  que  evitar  que  la 
integración de esa Comisión sea un nuevo problema y dé lugar a 
posiciones extremas porque: fulano no me gusta. Debemos buscar 
una integración que deje tranquilos a todos los actores dentro 
de la Facultad de Enfermería.

SEÑOR RECTOR.- Consejero Tomasina.
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SEÑOR  TOMASINA.-  Me  manifiesto  en  la  misma  línea  que  el 
Consejero Kreimerman, en cuanto entiendo que podemos avanzar 
con respecto a la propuesta que ha venido del Consejo Delegado 
Académico,  es  decir,  pensar  cómo  podemos  hacer  para  que  el 
Claustro  de  la  Facultad  de  Enfermería  funcione  normalmente, 
apelando  a  los  valores  que  tenemos  que  tener  como 
universitarios. Es un tema cualitativo.

Insisto en que hay hechos que se suman para que Enfermería 
no  pueda  funcionar  normalmente.  Fue  muy  clara  la  profesora 
Mercedes Pérez, explicando la lógica del funcionamiento de las 
clínicas, que hoy hay un problema puntual vinculado a Scosería, 
que la Universidad apostó a un nuevo edificio, que fue votado 
por todos, el edificio del campus salud, en la cercanía del 
Hospital  de  Clínicas.  De  alguna  manera  ahí  hay  una  fuerte 
apuesta,  porque  entendemos  que  es  un  área  prioritaria  de 
inversión y por eso la Universidad apostó eso. Si esto no se 
tiene en cuenta, se dice: ¡Qué caos! ¡Qué horrible! ¡Nos están 
cerrando!  No  es  lo  que  están  expresando  las  autoridades. 
Insisto en que no podemos entrar en la dinámica de los hechos 
para  desautorizar  a  la  Facultad  de  Enfermería,  porque  ha 
acumulado actividad académica y eso no está en tela de juicio, 
tiene que funcionar normalmente en sus mecanismos de elección. 
Apelamos a la buena voluntad de todos los integrantes del demos 
universitario.

En  cuanto  a  la  propuesta  presentada  en  particular, 
mencionaba que en líneas generales estaba de acuerdo. Me parece 
que el punto cuatro, la comunicación a la Asamblea General del 
Claustro,  podría  quedar  solamente  como  una  información  que 
eleva el CDC sobre las medidas que se ha visto en la necesidad 
de  adoptar,  me  parece  que  agregar  el  concepto  de  que 
posiblemente podría ser revisada su condición de Facultad no 
agrega nada, porque la potestad está y me parece que debemos 
generar más estabilidad que amenazas.

Gracias.

SEÑOR RECTOR.- Consejera Melena Pintos.
SEÑORA  PINTOS.-  En  el  Consejo  Federal  de  ayer  estuvimos 
discutiendo la propuesta presentada por Rector como solución a 
los  problemas  que  está  teniendo  desde  hace  un  tiempo  la 
Facultad de Enfermería.

Analizando las distintas posibilidades y propuestas que han 
ido  surgiendo  a  lo  largo  de  este  tiempo,  la  Federación  en 
líneas generales apoya esta propuesta, porque entiende que es 
un paso que puede ayudar a mejorar la situación de la Facultad 
entre todos.
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Viendo que el diálogo impulsado por el Consejo Directivo 
Central no fue lo que esperábamos y que hay que garantizar una 
elección  decanal  correcta  de  la  Facultad  de  Enfermería,  la 
Federación apoya al cogobierno y entiende que es necesario que 
los ámbitos de cogobierno se respeten y se lleven a cabo las 
elecciones con  las garantías  para todos.  Entendemos que  eso 
está  contemplado  en  el  documento  y  que  debe  ser  llevado 
adelante.

Tenemos que plantear una pequeña modificación al documento 
que  se  discutió  ayer  en  el  Consejo  Federal,  que  es  la 
realización  del  Claustro  en  otro  ámbito  que  no  fuera  la 
Facultad  de  Enfermería.  Ayer,  que  no  estaba  planteada  la 
ocupación, se entendió que el lugar para hacer el Claustro era 
la Facultad de Enfermería y, en ese entendido, si se pasa a 
votar el documento, vamos a pedir desglose de ese punto, porque 
es la resolución que tiene la Federación. Además los compañeros 
que  hoy  están  ocupando  el  local  plantearon  que  no  habría 
problema en realizar el Claustro en la Facultad.

SEÑOR RECTOR.- Consejera Mercedes Pérez.
SEÑORA  PÉREZ.-  Quería  plantear  nuestro  punto  de  vista  con 
respecto a la propuesta que el señor Rector hizo en el Consejo 
Delegado Académico.

El día 19 de octubre nos reunimos en el Consejo  --como 
había  planteado  estamos  en  sesión  permanente--   y  tomamos 
conocimiento  de  la  propuesta  y  la  analizamos  con  bastante 
profundidad y adoptamos una resolución que voy a leer.

Dice:  Tomar  conocimiento  del  documento  “Esquema  para 
intentar la normalización de la Facultad de Enfermería”, que 
fue  votado  8  Consejeros  en  11.  El  segundo  punto  dice: 
Considerando que el conflicto existente en la actualidad está 
referido a aspectos políticos y de cogobierno universitario, 
habiéndose  mantenido  intactas  las  actividades  académicas,  el 
Consejo  de  la  Facultad  solicita  la  revisión  de  uno  de  los 
aspectos  planteados  en  dicha  propuesta,  relacionado  con  el 
funcionamiento  académico  de  la  Facultad,  destacando  que  la 
condición de Facultad de nuestro Servicio ha sido adquirida por 
la calidad académica, que se mantiene en los mismos términos y 
con un  desarrollo sostenido  desde entonces  en las  funciones 
universitarias  que  ameritaron  dicha  transformación.  Todo  el 
Consejo  estuvo  de  acuerdo  con  que  las  propuestas  de 
implementación del Claustro planteadas acá eran propuestas que 
aceptábamos y que nos parece que nos aseguran la posibilidad de 
desarrollar ese Claustro en las mejores condiciones y con el 
entorno adecuado para poder garantizar esa seguridad.

SEÑOR RECTOR.- Ahora me parece que me toca decir algunas cosas.
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Para que este esquema  muy tentativo y que por cierto no 
pretende  ser  una  solución  sino  apenas  el  comienzo  de  la 
búsqueda de una solución pueda empezar a funcionar necesitamos 
un trabajo previo. Algunas cosas ya han sido señaladas, por 
ejemplo  fue  señalado  por  un  representante  del  Orden  de 
Egresados que hay que tener mucha precaución para nombrar a los 
integrantes de este equipo. En segundo lugar ha sido señalado 
por distintas  delegaciones que  tendrían un  apoyo en  general 
pero no a todos los puntos indicados. En tercer lugar, es claro 
que en la situación de hoy esto no puede empezar a funcionar. 
Rápidamente  hay  que  resolver  los  problemas  inmediatos, 
rápidamente hay que plantear cuáles son las cuestiones mínimas 
para una normalización básica de la Facultad. Vale decir  --soy 
partidario  de  llamar  a  las  cosas  por  su  nombre--:  en  este 
momento  creo  que  sería  altamente  irrazonable  llamar  a  una 
tercera convocatoria del Claustro, hasta que no esté creado un 
clima  muy  diferente  del  que  hay  hoy  en  la  Facultad  de 
Enfermería y del que da cuenta una declaración que ni tuve 
tiempo de leerla con cuidado, nos la han repartido recién, pero 
mirándola por la diagonal muestra que todavía hay que concretar 
algunos pasos previos antes de poder avanzar en este esquema 
para intentar la normalización institucional de la Facultad de 
Enfermería.

Entonces, para tratar de avanzar, para no tener votaciones 
divididas sobre puntos que muy probablemente en todo caso se 
planteen mucho más adelante, sugeriría lo siguiente y voy a 
mantener la sugerencia siempre que sea de amplio consenso en el 
Consejo  Directivo  Central,  sino,  no  vamos  a  normalizar  las 
cosas. Sugeriría, por un lado aprobar en líneas generales este 
esquema de trabajo, entendiendo por líneas generales lo que es 
el mínimo común denominador  --sé que no es eso lo que se debe 
decir--  de todas posiciones que han sido mencionadas acá, es 
decir, todas las que han sido señaladas como discrepancias no 
deben entenderse como que son parte de lo que se aprobaría en 
general  y,  en  segundo  lugar,  necesitamos  de  aquí  hasta  la 
próxima sesión del Consejo Directivo Central tener condiciones 
de que este esquema empiece a funcionar. ¿Qué necesitamos para 
ello  y  cómo  podemos  lograrlo?  ¿Qué  necesitamos?  Primero, 
claramente,  pulir  el  documento.  Es  un  esquema  que  debe  ser 
pulido  de  acuerdo  a  todas  las  observaciones  hechas  y 
probablemente a muchas otras. En segundo lugar, pensar con el 
cuidado que merece el equipo que desempeñará esta nada pequeña 
labor. Y en tercer lugar, presentar un informe muy urgente al 
Consejo Directivo Central sobre qué cosas deben ser resueltas 
ya,  antes  que  uno  vaya  a  correr  el  riesgo  de  convocar  por 
tercera vez al Claustro sin estar seguro de su funcionamiento.

Creo que el segundo punto que debiéramos resolver, si al 
Consejo le  parece que  esto construye  consenso operativo,  es 
designar  una  comisión  de  este  Consejo  para  que  pula  el 
documento   --pula  con  herramientas  enérgicas--,   para  que 
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sugiera, haciendo las consultas del caso, este equipo al que 
tanto le pediremos y, en tercer lugar, que presente un informe 
en la próxima sesión del Consejo Directivo Central sobre cuáles 
son las cuestiones que deben ser resueltas inmediatamente, sea 
por el Consejo de la Facultad de Enfermería, sea por el Consejo 
Directivo Central,  para estar  en condiciones  de abordar  esa 
normalización.

Pienso  que  esta  comisión  debiera  estar  integrada  por  lo 
menos por un representante del Orden Docente, un representante 
del  Orden  Estudiantil  y  uno  de  los  Decanos  del  Área  de  la 
Salud. Para enfatizar que el equipo rectoral sigue de cerca y 
está dispuesto a hacer, como hasta ahora, todos los esfuerzos 
del caso, si el Consejo lo entendiera oportuno, agregaríamos el 
nombre del Pro Rector de Enseñanza para integrar este equipo 
que  tendría  esta  tarea  urgente,  que  resumo  y  termino: 
Transformar el esquema en una propuesta concreta, sugerir el 
equipo  que  habría  de  llevar  adelante  esas  directivas  y 
presentar un informe en la próxima sesión del Consejo Directivo 
Central sobre cuáles son las cuestiones que, a nivel de la 
Facultad y del Consejo Directivo Central deben ser resueltas de 
inmediato.

No sé si he sido claro pero seguramente la crítica de los 
Consejeros y Consejeras a lo que he dicho permitirá aclararlo y 
mejorarlo.

Consejero Calabria.

SEÑOR CALABRIA.- Muchas gracias señor Rector.
Creo que los fundamentos que esgrime el Rector son de un 

peso muy importante. Me atrevo sin embargo a manejar un matiz. 
El mismo refiere a las condiciones que tiene hoy la Facultad de 
Enfermería, que si no me equivoco estaría ocupada.

Me llegan a la mesa unas reivindicaciones con cuatro puntos. 
El cuarto punto es una reivindicación interna de quien esto 
escribe. El tercer punto es más difícil de manejar, corre por 
un carril distinto, pero aquí está escrito. En cuanto a los dos 
primeros puntos se desprende claramente que estarían en vías de 
superación o de hecho superados, porque hace a la vida de la 
propia  Facultad  de  Enfermería.  La  duda  que  me  queda  es  si 
nosotros nos encaminamos por un proceso que yo comparto y que 
el Rector manejó muy bien, si no lo acompañamos de otro tipo de 
postura de este Consejo Directivo Central, si no estamos dando 
señales  que  ante  situaciones  de  ocupación  y  de  conflicto 
nuevamente el camino que se había establecido lo volvemos a 
postergar y posiblemente asista razón en el sentido que es muy 
difícil establecer un clima de pacificación o que ese clima de 
pacificación estuviera totalmente conformado para la elección 
del  Decano.  Pero  en  los  hechos,  leído  de  forma  rápida,  la 
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situación  de  conflicto  y  ocupación  de  alguna  manera  logra 
postergar un derrotero que el Servicio tiene en su camino. Eso 
no quiere decir que yo no acompañe la propuesta, porque tiene 
suficiente  argumentación  detrás  como  para  poder  hacerlo  e 
incluso es una propuesta que está abierta a modificaciones, que 
se va a perfeccionar. El asunto es que a mí me parece que le 
falta  algo.  Falta  qué  dice  este  Consejo  Directivo  Central 
frente a la ocupación. No la desacreditamos como herramienta, 
es una herramienta válida que tienen todos los gremios, que 
podemos compartir o no, pero en los hechos está teniendo un 
resultado  y  nosotros  con  la  postergación  del  derrotero  que 
venía señalado en la propuesta del Rector, está alterado. Esa 
es la única duda que me queda. Con esto no estoy diciendo que 
hagamos ya, de manera rápida, apurada y a como dé lugar la 
elección  de  la  Decana,  pero  cómo  conciliamos  estas  dos 
cuestiones: la postergación, que en los hechos la estaríamos 
haciendo frente a un mecanismo lícito del Orden Estudiantil, 
para  mí  desacertado  en  el  sentido  que  podríamos  conversar, 
razonar  y  convencer  que  es  un  camino  que  no  beneficia  al 
Servicio,  pero  es  una  herramienta  que  utilizan  todos  los 
sectores  gremiales  y  todos  hemos  participado  en  alguna 
ocupación.  En  la  vida  universitaria,  por  lo  menos  los  que 
tenemos algunas canas, lo podemos decir.

Esa es la única reflexión que a mí me llama a tener este 
matiz. Me queda un poco un sabor amargo, porque ese mecanismo 
de presión de alguna manera nuevamente nos está dilatando en 
derroteros que venían establecidos y que probablemente después 
de  haberse  discutido  se  podían  seguir  canalizando.  En  ese 
sentido  entonces  yo  no  tengo  ninguna  propuesta  alternativa, 
pero razonando en voz alta eso era lo que quería decir. Frente 
a la propuesta del Rector, que está muy bien argumentada, el 
Consejo  debería  darle  la  mayor  rapidez  y  fluidez  posible  y 
pensemos que en los hechos la cuestión podría seguir igual. No 
sé si no deberíamos acostumbrarnos, hasta el momento en que 
esto se solucione, a convivir con problemas en paralelo frente 
a las posibilidades de decisión del cogobierno. Dicho de otra 
manera, va a ser muy difícil que el cogobierno resuelva en un 
clima ideal que todos pensemos. Eso no va a suceder.

SEÑOR RECTOR.- Consejero Rico.
SEÑOR  RICO.-  Creo  que  hasta  aquí  llegamos  como  Consejo 
Directivo Central y no sólo como órgano de conducción sino como 
Órdenes, Decanos de Servicios y Rector de la Universidad.

¿Por qué digo esto? Porque aparte de las acciones que se han 
realizado por parte de las autoridades de la Universidad, hay 
un pronunciamiento explícito de cada uno de los Órdenes, que 
han  intervenido  como  ADUR,  como  egresados  y  como  FEUU, 
expresando  públicamente  soluciones  y  la  voluntad  de  abordar 
esas soluciones confiando con optimismo en no llegar a ningún 
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otro tipo de medidas que no sean las que están planteadas para 
encauzar  esta  situación  que  ya  viene  de  tiempo  atrás.  Pero 
además ha habido un pronunciamiento explícito de los Decanos de 
los Servicios, ejemplificado en las palabras y en los hechos, 
que  también  desde  tiempo  atrás  vienen  desarrollando  en  la 
función de facilitadores los Decanos del Área de la Salud y que 
también han expresado públicamente la necesidad de lograr el 
clima de confianza que posibilite, a través de la negociación, 
a los valores que como universitarios tenemos, apelando a la 
tradición  de  Enfermería,  que  posibilite  una  salida 
institucional a este conflicto que tenemos desde tiempo atrás.

También  hay  un  pronunciamiento  del  Rector  y  del  equipo 
rectoral, a través de una propuesta que seguramente el Consejo 
Directivo Central afinará en sus detalles, pero que busca una 
salida sin llegar a ningún tipo de medidas extremas que puedan 
agitarse frente a la situación y al problema real que tenemos y 
una propuesta del Rectorado que, haciéndole las modificaciones 
del  caso,  seguramente  será  apoyada  por  la  totalidad  de  los 
integrantes  de  este  Cuerpo.  Además  hay  una  propuesta  de 
búsqueda de solución para los problemas parciales o momentáneos 
que se han suscitado en estas últimas horas, con relación a la 
continuidad  de  los  cursos,  a  los  aspectos  edilicios,  a  la 
atención  de  Bedelía.  Hay  manifestaciones  expresas,  públicas, 
detalladas, en el sentido que eso no debería ser un problema 
con respecto a la situación de fondo que nosotros tenemos, que 
nos  distraiga  esfuerzos  a  la  solución  de  esos  problemas  de 
fondo.

Por  eso  decía  que  si  nosotros  juntamos  esos 
pronunciamientos, aparte de las acciones que hemos desarrollado 
desde el punto de vista de este Cuerpo, de los Decanos, de los 
Órdenes, del Rector, hay un compromiso expreso en la solución 
del problema. Pero no podemos ir más allá. En este sentido el 
poder ir más allá depende ahora enteramente de Enfermería, de 
la comunidad, de los Órdenes, de la posibilidad de encontrar 
internamente  ese  clima,  esa  posibilidad  de  negociación,  ese 
diálogo, ese paso atrás si fuera necesario, a los efectos que 
por  todo  esto,  que  a  nivel  de  las  autoridades  estamos 
demostrando,  tengamos  un  interlocutor  que  diga:  Nosotros 
también estamos dando pasos y aquí está lo que estamos haciendo 
en aras a solucionar el problema que nos atañe a nosotros en 
primer lugar.

Deberíamos traducir esa gran preocupación que todos tenemos 
y  esa  gran  asistencia  y  participación  de  los  directamente 
involucrados  en  Enfermería,  que  a  través  de  los  distintos 
Consejos Directivos Centrales que han tratado este asunto han 
tenido y que seguramente se multiplicará cuando este tema se 
discute  en  el  propio  Servicio,  deberíamos  ser  capaces  de 
traducir esa gran mayoría, esa gran preocupación, en una salida 
institucional, en un mejoramiento del clima, a los efectos de 
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lograr lo que todos estamos diciendo públicamente que queremos. 
Y en ese sentido no ayuda a hacer política el estado de ánimo 
del  malhumor,  no  ayudan  las  medias  tintas,  no  ayuda  juntar 
hechos que a veces tienen orígenes diferentes, algunos casuales 
o algunos desgraciados, juntándolos como una gran estrategia de 
hundimiento del Servicio o para perjudicar o hacer desaparecer 
al Servicio. No sirven esas estrategias que utilizan, repito, 
informaciones  parciales,  esos  estados  de  ánimo  o  la 
desconfianza, ni tampoco las ocupaciones.

Entonces, el CDC seguramente hará acuerdo con las propuestas 
modificadas que vienen para la solución del problema y también 
necesitamos  acciones  que  pueda  mostrar  la  comunidad  de 
Enfermería,  en  aras  de  decir:  Nosotros  también  estamos 
aceptando esas soluciones y estamos dispuestos a hacer estas 
salidas.

Las decisiones las tiene el Consejo Directivo Central. Es el 
órgano  político  que  tiene  la  potestad  de  adoptar  estas 
decisiones u otras más graves. Y esa potestad no se la quita 
nadie. Las decisiones las tiene el Consejo Directivo Central; 
las soluciones las tiene la comunidad de Enfermería. Entonces, 
sin que esto suene ni una amenaza, ni una intervención para la 
tribuna, creo que debemos juntar esas voluntades a los efectos, 
repito, de solucionar este problema que nos preocupa y mucho a 
la Universidad en su conjunto.

SEÑOR RECTOR.- Consejero Castro.
SEÑOR CASTRO.- Gracias Rector.

Me anoté porque me hizo reflexionar bastante la intervención 
del Decano Calabria, que creo que en varios aspectos reflejaba 
una sensación de la delegación docente.

Como ustedes saben me he integrado recientemente al CDC y 
algo  que  me  llamó  la  atención,  creo  que  fue  en  la  segunda 
sesión, que Daniel me trajo ese sobrecito donde uno tiene que 
hacer  la  declaración  de  bienes.  Fue  algo  que  me  dejó 
absolutamente sorprendido, pero me hizo reflexionar sobre dónde 
está sentado uno y las responsabilidades que tiene. Entonces, 
como  bien  decía  el  Decano  Rico,  es  el  CDC  quien  tiene  la 
potestad y la decisión última en este tema y es importante 
tenerlo presente.

Hace cuatro o cinco sesiones que vengo al CDC y hay algunas 
cosas constantes: que nos sirven agua mineral, que nos sirven 
café y que dedicamos una hora y media, dos o dos horas y media 
a este tema. Lo que no son constantes son los temas que estamos 
tratando. Creo que lo que estamos viendo es una escalada de los 
temas. En mi primera participación directa en el Consejo había 
un plano de discusión, después se fue agravando, hubo denuncias 
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casi policiales, luego, en la sesión pasada, tuvimos un informe 
extenso del señor Rector sobre lo que había ocurrido en la 
elección  y  ahora  estamos  hablando  de  dos  ocupaciones 
escalonadas, una en un lado y después en otro. Ahora me estoy 
empezando a asustar sobre con qué nos vamos a encontrar dentro 
de quince días. Ése es el plano de la reflexión del Decano 
Calabria que me preocupaba, que en cierta medida esta escalada 
de  presiones  indirectamente  nos  hagan  ir  continuamente 
postergando algunas medidas.

Obviamente vamos a apoyar la propuesta que ha hecho la Mesa. 
Como todos tenemos algunos matices, pero creo que como bien 
dijo el Rector lo fundamental es aprobar la idea en general. 
Hay que apoyar la propuesta más allá de algunos matices, porque 
lo otro, además de las postergaciones que planteaba Calabria, 
es que si empezamos a marcar cada punto y coma que no nos gusta 
probablemente terminemos con una resolución que no diga nada y 
ese sería el peor mensaje que podríamos dar, porque entonces sí 
caeríamos en lo que le preocupaba al Decano Calabria, que es la 
postergación, que por tener una perfección en la resolución se 
vaya postergando este punto y en algún momento, con todas las 
precisiones que hizo el Decano Rico, va haber que tomar las 
medidas  que  haya  que  tomar,  porque  justamente  las  medidas 
extremas que estamos teniendo acá no son las que toma el CDC, 
las medidas extremas son las que están tomando los actores, 
entonces personalmente no coincido con algunas cosas que se han 
dicho sobre cierto optimismo global, porque soy un científico 
empírico, me baso en los datos y los datos me están diciendo 
que la tendencia es complicada, pero sí apuesto a la solución 
de los temas. Lo que lamentablemente no tenemos signos es que 
haya la posibilidad de una solución que deje a todos contentos, 
porque  la  forma  en  que  está  planteado  el  conflicto  es 
imposible. Si no hay un cambio en eso tengamos presente que 
cualquiera  sea  la  resolución  que  tome  el  CDC  va  a  generar 
graves  problemas,  pero  no  por  responsabilidad  del  CDC.  La 
responsabilidad del CDC es encontrar la mejor solución para la 
Universidad y creo que en eso estamos todos embarcados y es la 
mejor forma de cumplir con nuestra responsabilidad.

Para redondear, vamos a apoyar esta solución, esta línea de 
trabajo, pero estamos alertas, somos conscientes y como Orden 
vamos a  participar pero  lamentablemente las  presiones van  a 
seguir.  Nos  gustaría  ser  más  optimistas  pero  estamos  muy 
alertas de esas presiones que busquen la continuación de un 
statu quo y la búsqueda de ventajas tácticas mínimas, en una 
situación de un maximalismo y una guerra, en la que a veces uno 
lo mira de afuera y se pregunta: ¿Realmente, de qué estamos 
hablando?

SEÑOR RECTOR.- Consejero Tomasina.
SEÑOR TOMASINA.- Soy profundamente optimista con respecto a la 
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situación  de  nuestra  Universidad  y  de  la  Facultad  de 
Enfermería.  No  se  me  escapa  para  nada  que  estamos  en  una 
situación difícil, grave, pero eso realmente no nos debe hacer 
perder el optimismo, porque entiendo que existen las reservas 
morales, las reservas éticas y además, como debemos ser muy 
cuidadosos para medir qué es lo que pasa, hay que tener cuidado 
también con los hechos, porque los datos de la realidad hay que 
analizarlos profundamente.

Uno podría interpretar que lo que sucedió con la ocupación 
en Scosería era producto de una medida política del Consejo en 
detrimento  de  alguna  posición  académica  y  no  lo  es.  Quedó 
demostrado.  Entonces,  hay  que  tener  cuidado  con  eso  de  la 
sensación térmica que generan determinados hechos.

Vuelvo a insistir, me parece que no es diferente, más allá 
de la posición y la situación de ocupación. Entiendo, por los 
puntos que hemos visto y Calabria lo mencionaba, son fácilmente 
solucionables  por  las  actuales  autoridades,  porque  como  tal 
están encaminadas. Hay que tener cuidado en poner un cierto 
grado de imposibilidad de conducir y de efectuar la elección de 
la  Asamblea  del  Claustro.  Creo  que  tenemos  todas  las 
posibilidades para llegar a poner en funcionamiento normal los 
mecanismos de elección. Eso no va para nada en contra de que el 
Consejo Directivo Central tiene la autoridad, la puede ejercer 
y la deberá ejercer con cualquier Servicio en que sea preciso. 
Tampoco hay que estigmatizar a Enfermería.

Insisto en que soy profundamente optimista. Creo que hay 
hechos  que  se  amplifican,  por  el  momento  y  por  distintos 
motivos. Tercero,  que existe  voluntad de  las autoridades  de 
Enfermería  de  solucionar  aquellas  situaciones  que  son 
planteadas por los distintos Órdenes. Se está en búsqueda de 
soluciones,  que  son  complejas,  porque  con  respecto  a  la 
sustitución de personal no docente quién no tiene problema para 
eso en cada uno de los Servicios. ¿Si son funcionarios que 
estaban en comisión y son cesados por la institución, es fácil 
la  restitución?  No  es  verdad  que  es  fácil.  Tenemos  un 
presupuesto  bastante  menor  al  que  propusimos  tanto  en  la 
Rendición de Cuentas como en el Presupuesto quinquenal inicial. 
En ese sentido tampoco podemos ser tontos. Lo que tenemos para 
inversión y mantenimiento edilicio seguramente es insuficiente 
en cada lugar.

Repito que soy optimista porque existen valores presentes en 
nuestro  demos  universitario  y  debemos  despejar  todas  estas 
contingencias que son ajenas a la conducción como tal y a la 
política de la Universidad. Apelamos a que haya la posibilidad 
que el Claustro pueda elegir la presidencia de un órgano de 
cogobierno y que para eso la Universidad está comprometida a 
acompañar ese proceso.
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Por  supuesto  que  si  hay  un  apartamiento  tomaremos  las 
medidas  que  se  deban  adoptar,  pero  eso  es  para  cualquier 
Servicio.  Todos  los  Servicios  sabemos  que  jugamos  con  esas 
reglas de juego.

SEÑOR RECTOR.- Consejera Pintos.
SEÑORA PINTOS.- Queríamos decir que entendemos los planteos que 
están realizando algunos Consejeros, que a nosotros también nos 
preocupa  que  el  tema  se  dilate  y  que  la  Federación  tiene 
posición favorable para aprobar en general el documento, que 
nos parece que sería lo mejor que el Consejo puede hacer hoy y 
también  que  se  cree  esta  comisión  para  destrabar  este  otro 
conflicto que hay ahora y que en cierta medida puede llegar a 
dificultar  la  solución  del  tema  de  fondo,  pero  nos  parece 
importante  dar  un  paso  en  este  sentido  para  empezar  a 
solucionar la situación.

SEÑOR RECTOR.- Consejero Manta.
SEÑOR MANTA.- Gracias Rector.

Escuché atentamente todas las intervenciones, vine con el 
Orden del Día estudiado y con posición como para votar este 
esquema  de  normalización,  que  creo  que  es  un  esquema  que, 
independientemente de los ajustes que puedan llegar a hacerse 
sobre  él,  es  razonable  y  en  su  elaboración  intervino  mucha 
gente.  Los  que  creemos  en  los  procesos  colectivos  siempre 
preferimos  equivocarnos  de  a  muchos  a  que  cuatro  o  cinco 
elegidos nos vengan a decir lo que tenemos que hacer. Por eso 
yo venía dispuesto a votar esto.

Ahora  evidentemente  salta  otra  situación  y  esta  nueva 
situación que salta uno no quiere creer  --repito--  uno no 
quiere creer que sea un nuevo paso o escalada para tratar de 
frenar las resoluciones de este Consejo Directivo Central. No 
lo quiero creer. No quiero creer que frente a un Claustro se 
suspende de una determinada manera, que frente a una votación 
de un proceso determinado que iba a surgir, a punto de partida 
de este  Consejo, surja  ahora una  ocupación intempestiva.  No 
quiero creer que sea una escalada para trancar al cogobierno. 
No lo quiero creer y no lo estoy diciendo. Si quieren estoy 
dispuesto  a  esperar  hasta  quince  días  más  en  este  tipo  de 
situaciones, por las que nosotros vamos a generar nuevamente 
una etapa de diálogo, la aprobación general de un plan y todo 
lo demás, pero deseo que dentro de quince días no tengamos una 
nueva situación diferente sobre la mesa, porque entonces lo que 
no quiero creer lo voy a tener que creer.

Colegas, todos los que creemos en el cogobierno sabemos cómo 
se comporta el cogobierno y que al cogobierno no sólo hay que 
cuidarlo sino que gastarlo, porque cuanto más se gasta más se 
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tiene. Es exactamente al revés que otro tipo de situaciones, en 
las que uno una vez que las consume se queda sin nada. No, 
tenemos  que  consumir  cogobierno  para  tener  cada  vez  más 
cogobierno. Por eso estoy dispuesto a esta alternativa que está 
esperando el Rector. La voy a apoyar en el entendido que decía 
antes,  que  no  quiero  creer  que  esto  sea  un  conjunto  de 
situaciones para trancar decisiones que toma el cogobierno. Por 
eso estoy dispuesto a apoyar esta postura, pero no la apoyaría 
si haciendo un poco de futurología esta sesión fuera la de 
dentro de quince días.

SEÑOR RECTOR.- Me parece que tengo la obligación de decirle al 
Consejo  Directivo  Central,  que  más  allá  de  que  espero  que 
converjamos en una votación, ojalá unánime y en todo caso muy 
ampliamente mayoritaria, estoy presentando esta propuesta desde 
un profundo pesimismo.

Para ilustrar esto quiero referirme, si me permiten, a una 
metáfora  que  utilicé  hace  algunas  sesiones.  Aquella  vieja 
leyenda en que un juez debe decidir a cuál de las dos personas 
que reclaman un bebé se lo ha de asignar y para ello le propone 
a ambas que tironeen del bebé. Una de las personas dice que no 
está  dispuesta  a  eso  y  entonces  el  juez,  por  supuesto,  le 
asigna a esa persona la custodia del bebé. Lo que ha pasado 
hasta ahora es que ninguno de los dos que cumplen ese papel ha 
tenido esa actitud. Y entonces es hora de preguntarse quién 
juega el papel del juez legendario en esta situación. Es claro 
que es el demos de la Facultad de Enfermería quien debe jugar 
ese papel y no es demasiado difícil pensar qué hubiera hecho el 
juez legendario si esa hubiera sido la situación. Como ésta es 
la situación, esta propuesta viene desde el pesimismo. Nada me 
hubiera gustado más que haber podido acompañar otra propuesta 
con entusiasmo. Ese pesimismo con el cual venía naturalmente se 
fue  acentuando  por  el  retroceso  de  ayer  y  de  hoy,  que  me 
llevaba, en una primera respuesta al Consejero Kreimerman, y 
que ahora trato de ser un poco más preciso, a decir que antes 
de poner en marcha este intento de normalización institucional, 
hay  que  “desenguillerar”  el  panorama,  en  el  panorama  de 
guerrilla que hoy tenemos no hay ningún avance hacia ninguna 
normalización  institucional.  Hemos  retrocedido  varios 
casilleros en los últimos días y es da partir de eso que le 
estoy presentando al Consejo Directivo Central algo adicional 
al  esquema,  con  el  propósito  claro  de  afirmar  mi  posición 
netamente  contraria  a  la  intervención  de  la  Facultad  de 
Enfermería. Por dos motivos: una cuestión de principios, en la 
cual seguramente nos pondremos de acuerdo rápidamente y por lo 
tanto no voy a abundar en ella; pero también por una cuestión 
pragmática,  política,  la  intervención  en  la  Facultad  de 
Enfermería en las circunstancias actuales sería una solución 
tan razonable como echarle un bidón de nafta a una hoguera. Por 
consiguiente yo digo con claridad: Estoy en contra por razones 
de  principio  y  de  apreciación  política  de  la  situación  de 
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pensar  en  la  intervención  de  la  Facultad,  alternativa  que 
respetablemente ha sido manejada ahora y hace muchos años. Debo 
decirles  a  los  jóvenes  que  nos  están  escuchando  que  esta 
situación  ya  se  había  planteado  varios  años  atrás,  por 
consiguiente motivos para el pesimismo no faltan.

Ahora  bien,  combinando  el  pesimismo  que  surge  de  este 
análisis  con  el  optimismo,  que  envidio,  de  varios  de  mis 
compañeros de Consejo y formulándolo entonces bajo la consigna 
de una de las personas que más he admirado en mi vida, como 
pesimismo de la inteligencia y optimismo de la voluntad, es que 
estoy haciendo la propuesta que traté de ir puliendo, a medida 
que  escuchaba  algunas  intervenciones,  y  que  voy  a  formular 
ahora.

El Consejo Directivo Central a) Aprueba de manera preliminar 
el  esquema  presentado  por  el  Rectorado  para  intentar  la 
normalización institucional de la Facultad de Enfermería. b) 
Designa una comisión para: 1°) Convertir ese esquema preliminar 
en  una  propuesta  acabada.  2°)  Sugerir  al  Consejo  Directivo 
Central la integración del equipo de seguimiento y evaluación. 
3°) Informar al Consejo Directivo Central en su próxima sesión 
acerca de las resoluciones urgentes que deben adoptarse para 
encauzar  el  proceso.  c)  Encomienda  a  dicha  Comisión  a  que 
colabore con las autoridades de la Facultad de Enfermería en la 
superación de la situación especial planteada al día de hoy.

Consejero Kreimerman.

SEÑOR KREIMERMAN.-  Iba a ir en esa dirección, en no querer 
creer  lo  que  planteaba  el  Consejero  Manta.  Solamente  iba  a 
fundamentar que hay ánimos de caminar en la solución que venía 
previamente planteada, que es cierto que los hechos recientes 
entorpecen pero precisamente lo que queremos evitar es que ese 
ambiente de  pelea que  generan los  hechos concretos  terminan 
trancando  las  posibilidades  de  este  Consejo  de  proponer 
soluciones.

Justamente  en  ese  sentido  íbamos  a  proponer  aprobar  en 
general  y  que  el  CDA  tomara  las  atribuciones  que  ahora  el 
Rector delegaba en algo más concreto y que compartimos.

SEÑOR RECTOR.- ¿Algún otro Consejero o Consejera desea hacer 
uso de la palabra?

Si no es así pongo a votación la moción que he leído.

(Se vota)
____18 en 18: AFIRMATIVA.- Unanimidad.
____Propondría a continuación integrar esta Comisión, que debe 
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trabajar intensamente durante dos semanas, ya mismo. Propondría 
que la presida el Decano del Área de la Salud que el Área 
proponga y que la integre por lo menos un Consejero Docente, un 
Consejero Estudiantil y el Pro Rector de Enseñanza. Estoy por 
supuesto abierto a integrarla con toda propuesta adicional que 
se  formule.  Lo  que  estoy  proponiendo  es  una  comisión  que 
trabaje muy intensamente en las próximas dos semanas. Si el 
Orden de Egresados quiere proponer un integrante saben desde ya 
que contarán con el apoyo de todo el Consejo Directivo Central.

Consejero Leopold.

SEÑOR LEOPOLD.- Proponemos al Decano Calabria.
SEÑOR RECTOR.- El Decano Calabria está propuesto para coordinar 
esta Comisión.

Consejero Belcredi.

SEÑOR BELCREDI.- Proponemos a Malena Pintos.
SEÑOR RECTOR.- Malena Pintos representará al Orden Estudiantil 
y  a  todo  el  Consejo  Directivo  Central,  como  todos  los 
integrantes de la Comisión.

Consejero Castro.

SEÑOR CASTRO.- Nosotros en realidad queríamos mantener el mismo 
equipo  que  está  trabajando  en  el  tema,  que  es  el  profesor 
Cerminara y Bielli como alterno.

SEÑOR RECTOR.- Supongo que el Consejo no tiene inconveniente.
Incorporaríamos  al  Pro  Rector  de  Enseñanza,  si  está  de 

acuerdo el Consejo.

Pongo a votación lo que acabamos de resumir.

(Se vota)
____18 en 18: AFIRMATIVA.- Unanimidad.

(Texto de la Resolución N° 8)
____Muchas gracias, hemos concluido por hoy con el tratamiento 
del punto cuarto.

CDGAP - Hacia la construcción de un nuevo Servicio Central de 
Bienestar Universitario 
SEÑOR RECTOR.- Deberíamos pasar al punto quinto.
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El Consejero Castro había anunciado al comienzo de la sesión 
que quería hacer referencia a ese punto. Le doy el uso de la 
palabra.

SEÑOR CASTRO.- Íbamos a pedir la postergación del tema, porque 
lo estamos discutiendo a nivel del Consejo Federal de ADUR y 
todavía no hemos llegado a una posición.

SEÑOR  RECTOR.- Lo  consulto.  ¿Podría  la  postergación,  que 
descuento que el Consejo va a votar por unanimidad, no impedir 
un primer intercambio de ideas, dada la enjundia y complejidad 
del asunto?

(Asiente)
____Bien, entonces me voy a permitir ubicar el tema.

Creo que el tema es de una extremada complejidad y hay una 
cuestión sobre la cual debiéramos prestar especial atención. El 
tema  ha  venido  recurrentemente  al  Consejo  Directivo  Central 
pero con plazos de seis a ocho meses entre cada consideración, 
lo cual ha hecho muy difícil seguirlo. Debiéramos proponernos 
llegar antes de fin de año a cierta resolución. Y solamente a 
los  efectos  que  algunos  Consejeros  que  no  están  desde  hace 
mucho  tiempo  acá  lo  tengan  en  cuenta,  voy  a  limitarme  a 
recordar  los  últimos  tres  años  largos.  Por  eso  le  pedí  al 
Consejero Castro y le agradezco que lo haya aceptado un breve 
intercambio de ideas o por lo menos este planteo.

En julio del año 2009, ante una propuesta de la Federación 
de Estudiantes, que se llamaba: Redimensionamiento y mejora de 
Bienestar  Universitario.  La  cultura  y  las  condiciones  de 
trabajo y estudio, el Consejo Directivo Central resuelve crear 
un grupo de trabajo posteriormente llamado Grupo de Trabajo del 
Bienestar.

En diciembre de 2009, cinco meses después, se adopta una 
resolución compleja. La Comisión Directiva del Servicio Central 
de Bienestar Universitario había propuesto por unanimidad la 
renovación de la Directora del Servicio. Este Consejo nombró 
una  Comisión  especial,  integrada  por  el  Decano  Leopold,  el 
Consejero Martínez Quaglia y la profesora Silvia Rivero, que 
hizo un extenso estudio del tema y el Consejo por unanimidad 
resolvió no renovar a la Directora. En la siguiente sesión este 
Consejo nombró una Comisión Ad Hoc, encargada de hacer llegar 
“una propuesta urgente, que tuviera en cuenta la preocupante 
situación del Servicio Central de Bienestar Universitario”. 

A fines del 2009, el entonces Consejo Ejecutivo Delegado 
resolvió  proponer  a  la  Comisión  Directiva  del  Servicio  la 
creación de una Comisión Asesora de apoyo a la gestión. Esa 
Comisión Asesora ha trabajo durante 2010 y 2011, ha elaborado 
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ocho informes y en abril de este año presentó su informe final. 
Yo  diría  que  si  el  Consejero  Castro  no  hubiera  pedido 
postergación, le hubiera preguntado a todos los Consejeros si 
han  tenido  tiempo  de  leer  el  informe  final  de  la  Comisión 
Asesora de apoyo y si no hubieran tenido tiempo hubiera pedido 
yo la postergación, porque allí hay elementos que me parece 
imprescindibles tener en cuenta. Creo que si queremos jugar una 
especie de nueva revancha de la chance de mejorar el Servicio, 
donde  hay  graves  problemas  y  algunas  funcionarias  y 
funcionarios  absolutamente  ejemplares  que  lo  mantienen 
funcionando  con  un  mínimo  de  decoro  sobre  la  base  de  un 
esfuerzo  sobrehumano,  entonces  tenemos  que  tener  una 
apreciación  de  conjunto  de  la  problemática.  Nada  sería  más 
grave que empezar por una propuesta de soluciones. Este Consejo 
necesita hacer un intercambio de ideas que lleve a contestar 
con claridad: ¿Está satisfecha la conducción universitaria del 
Servicio de Bienestar que tiene en este momento o no? Y en 
función  de  eso  y,  repito,  apelando  ante  todo  al  esfuerzo 
ejemplar  de  un  conjunto  de  funcionarios  que  allí  trabajan, 
buscar soluciones diferentes, haciendo un análisis de por qué 
hace  muchos  años  que  no  somos  capaces  de  mejorar  esta 
situación.

Por consiguiente  --sé que es casi una descortesía--  me 
atrevo a pedir a los Consejeros que lean con cuidado algo, 
descuento que lo hacen pero hay que ver la cantidad de trabajo 
que todos tienen, que si no les da el tiempo para leer los ocho 
informes presentados, estudien con cuidado el informe final de 
la Comisión de apoyo a la gestión y que a partir de eso nos 
tratemos  de  contestar  la  pregunta.  ¿Estamos  satisfechos?  En 
caso de que contestemos negativamente, contestemos la siguiente 
pregunta.  ¿Por  qué  esta  situación  es  endémica  en  la 
Universidad? Seguramente no tiene que ver con una persona o con 
una cuestión circunstancial.

Con esto termino. Consejero Chavarría, con mucho gusto le 
doy la palabra.

SEÑOR CHAVARRÍA.- Gracias señor Rector.
Nosotros le hicimos un informe al Consejero Martínez Quaglia 

cuando él nos pidió que le dijéramos todos los problemas que 
tenía la División Universitaria de la Salud. Después nombraron 
al doctor Gómez como interventor.

En realidad vino el informe final, como ha expresado el 
señor Rector. No tuve oportunidad de leerlo totalmente, pero 
nos parece un informe muy completo, con todas las propuestas a 
corto,  mediano  y  largo  plazo,  con  un  organigrama  de  los 
distintos  sectores  del  Servicio  Central  de  Bienestar 
Estudiantil.  Después  Daniel  Rodríguez  nos  envió  un  segundo 
informe,  que  nos  dijo  que  ese  era  el  que  valía.  Tiene  72 
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páginas y lo envió hoy de mañana y lo pudimos leer muy a vuelo 
de pájaro. Todo esto hay que leerlo con un cuadernito al lado e 
ir apuntando y viendo cada situación, pero me parece que el 
informe que hacen los tres integrantes, entre los que está la 
doctora Ubach, es un informe excelente. Me parece que es un 
informe más valedero que el del Servicio Central de Bienestar 
Estudiantil.

Estoy de acuerdo con el Consejero Castro, a pesar del tiempo 
que hace que esto está arriba de la mesa, deberíamos tener un 
poquito más de tiempo para leer esto un poco mejor, madurarlo y 
diría que en la próxima sesión del Consejo podremos discutirlo 
con más claridad.

SEÑOR RECTOR.- Antes de darle la palabra al Consejero Rico me 
permito decir que haber subrayado ese informe no va en desmedro 
de  otros  documentos,  el  documento  del  Servicio  Central  de 
Bienestar Universitario  y uno  que presentó  el propio  equipo 
rectoral.  Uno  no  se  va  a  minimizar  a  sí  mismo  al  extremo; 
simplemente destacaba el que es el resultado de un año y medio 
de  trabajo.  Descuento  que  para  la  próxima  sesión  tendremos 
opiniones sobre el conjunto del material presentado.

Consejero Rico.

SEÑOR RICO.-  El Rector casi me robó la intervención, en el 
sentido  de  resaltar  esos  otros  informes  y  el  agregado  que 
también hay posición de FEUU. La tentación de intervenir es 
alta, en la medida en que este tema ocupó el Orden del Día del 
CDGAP desde mediados del año pasado y que hay informes de la 
Comisión de apoyo a la gestión, los informes de la DUS y otros, 
pero antes de decir algo de fondo acompañamos la postergación 
del tema para su tratamiento único y con todos los elementos 
sobre la mesa.

SEÑOR RECTOR.- Si no hay nadie más anotado pondría a votación 
la postergación planteada por la delegación docente.

Quienes estén de acuerdo lo indican por favor.

(Se vota)
____18 en 18: AFIRMATIVA.- Unanimidad.
C.S.E. - integración de Comisión Académica de Grado
SEÑOR RECTOR.- Debemos pasar al punto 11.

Le pediría al Pro Rector de Enseñanza que nos ayude con una 
brevísima introducción al tema, para que nos vaya cambiando la 
cabeza de la temática que nos ha ocupado hasta ahora.
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(Ingresa a Sala el Dr. Calegari)
SEÑOR CALEGARI.- Muchas gracias señor Rector.

Como ustedes recordarán el Consejo Directivo Central ya hace 
muchos  meses  atrás  invitó  a  las  Áreas  y  a  los  Órdenes  a 
formular  propuestas  de  nombres  para  integrar  la  Comisión 
Académica de Grado y le encomendó a la Comisión Sectorial de 
Enseñanza recoger estas propuestas y elaborar una propuesta a 
ser considerada en el Consejo Directivo Central.

(Se retira de Sala el Consejero Comas)
____Luego de muchas gestiones recibimos propuestas de todas las 
Áreas y del Orden Docente, todavía no hemos recibido del Orden 
Estudiantil y del Orden de Egresados, pero como ya estábamos a 
un año de la vigencia de la Ordenanza de Estudios de Grado y 
como lo habíamos manifestado en una especie de agotamiento de 
quienes venían cumpliendo esa función hasta ahora, decidimos 
plantear los nombres aportados y elevar esta primera propuesta 
al Consejo Directivo Central.

Lo que hicimos a nivel de la Comisión Sectorial de Enseñanza 
es,  tomando  en  cuenta  lo  establecido  en  la  Ordenanza  de 
Estudios  de  Grado,  en  el  sentido  que  esa  Comisión  tenga 
contempladas  en  forma  razonablemente  equilibradas  todas  las 
áreas  de  conocimiento,  entonces  ubicamos  esta  plantilla  de 
nombres,  con  un  formato  de  titulares  y  de  alternos,  que 
justamente  atienden  a  eso.  Estarían  representando  todas  las 
grandes áreas de conocimiento e incluimos también, porque la 
habíamos recibido, la propuesta que hace el Orden Docente, de 
la manera como ellos la efectuaron.

Esto es lo que tengo para informar.

SEÑOR RECTOR.- Muchas gracias profesor Calegari.
A partir de este informe introductorio está a consideración 

el tema.

El primero de los tres distribuidos es el que tiene los 
nombres  que  está  proponiendo  la  Comisión  Sectorial  de 
Enseñanza, de acuerdo a lo que le fuera encomendado. Me permito 
recordar que en una sesión del Consejo Directivo Central de 
noviembre  habíamos  acordado  que  los  Servicios  harían  una 
información sobre el estado de aplicación de la Ordenanza de 
Estudios de Grado en cada uno de ellos.

Consejero Chavarría.

SEÑOR CHAVARRÍA.- Gracias señor Rector.
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Nos  parece  muy  importante  que  se  haya  constituido  esta 
Comisión  Académica  de  Grado,  porque  no  es  nada  más  que  ir 
haciendo  funcionar  la  Ordenanza  de  Estudios  de  Grado  que 
aprobamos el año pasado.

Leímos el currículum de toda la gente que pusieron en el 
informe que enviaron a los Consejeros y realmente es impecable. 
Como señalaba el pro Rector de Enseñanza hay gente de distintos 
lugares y eso parece muy importante porque se contempla a todos 
los sectores de la Universidad, de manera que pensamos que hay 
que  acompañar  esta  propuesta  de  la  Comisión  Sectorial  de 
Enseñanza, como lo vamos a hacer los egresados.

SEÑOR RECTOR.-  Si nadie más quiere hacer uso de la palabra 
propondría aprobar la propuesta.

Quienes estén de acuerdo lo indican por favor.

(Se vota)
____17 en 17: AFIRMATIVA.- Unanimidad.

(Texto de la Resolución N° 14)

C.S.E. - S.G.A.E. - definiciones operativas 
SEÑOR RECTOR.-  Pasamos al punto 12. Le pido otra vez al Pro 
Rector  de  Enseñanza  que  nos  ayude  con  las  definiciones 
operativas  del  Servicio  General  de  Administración  de  la 
Enseñanza. 

SEÑOR CALEGARI.-  Ustedes saben que se ha estado trabajando a 
varias puntas, tratando de llegar a definiciones operativas que 
nos  permitan  desarrollar  un  sistema  de  información  de  la 
enseñanza de grado y otros aspectos de la Universidad de la 
República. 

Hay  un  equipo  trabajando  a  nivel  central,  integrado  por 
Planeamiento  Universitario,  por  SECIU,  por  delegados  de  la 
Comisión Sectorial de Enseñanza y luego se ha llegado a esta 
propuesta  de  mucho  trabajo,  porque  cuando  uno  mira  las 
definiciones  que  ustedes  tienen  en  el  apartado  parece  que 
fueran muy sencillas, pero cuando realmente uno entra a ver la 
diversidad  de  situaciones  que  hay  en  la  Universidad  de  la 
República, les puedo asegurar que fue muy laborioso llegar a un 
conjunto de definiciones que cubriera a la Universidad y que 
tuviera acuerdos de las distintas Áreas. 

Este informe fue llevado a Sala de la Comisión Sectorial de 
Enseñanza, fue discutido muy intensamente por los delegados de 
Áreas y de los Órdenes que estaban en esa sesión de la Comisión 
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Sectorial de Enseñanza, que además actuó en forma ampliada con 
los integrantes de esta Comisión General de Administración de 
la Enseñanza, se le hicieron algunas mínimas correcciones y lo 
que ustedes tienen en el repartido es la aprobación final. 

Lo estamos poniendo a consideración del Consejo Directivo 
Central. 

SEÑOR RECTOR.- Muchas gracias profesor Calegari. 
En consideración el tema. Consejero Cancela. 

SEÑOR CANCELA.- Gracias señor Rector. 
Realmente  suscribo  las  palabras  del  doctor  Calegari.  No 

porque me haya tocado trabajar en esto, sino porque ha sido un 
trabajo realmente importante para llegar a estas definiciones. 
Creo  que  es  muy  bueno  que  la  Universidad  las  apruebe  y 
efectivamente tenga una visión que luego nos permita trabajar, 
tanto desde el punto de vista operativo del SGAE, como luego en 
el análisis de la información. 

En realidad quería hacer alguna consulta para ver si la 
interpretación que estoy dando a algún detalle de definición es 
la  correcta,  porque  justamente,  siendo  un  conjunto  de 
definiciones que luego van a marcar el futuro, me parece bueno 
tener claro a qué apuntamos. 

Una  duda  refiere  a  los  estudiantes  activos,  dice  que 
comprende a los estudiantes que registran alguna actividad de 
rendición de curso o examen en el período de los dos últimos 
años calendario. Una actividad de rendición de examen me queda 
clara, pero una actividad de rendición de curso no sé a qué 
refiere. Por ejemplo, un estudiante que realiza un parcial o un 
laboratorio o una instancia del curso, aunque no lo apruebe, no 
sé si quedaría registrado como estudiante activo. 

La otra consulta refiere a que tanto en la generación de 
ingreso como en los estudiantes activos se marca, por un lado 
el ingreso a la Universidad como tal, el ingreso al Área y allí 
se indica que se considera al conjunto de carreras compartidas 
y al conjunto de los CIOs como dos actividades aparte; entonces 
no me queda del todo claro si el ingreso al Área se haría para 
cada  una  de  las  tres  Áreas  y  luego  todas  las  carreras 
compartidas serían como una cuarta área y todos los CIOs como 
una quinta área o si la interpretación sería un poco distinta. 
En ese sentido no me queda completamente claro. 

Un  tercer  punto  en  realidad  refiere  a  las  carreras 
compartidas con UTU, a los Tecnólogos, si entrarían o no como 
estudiantes de ingreso a la Universidad. 
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SEÑOR RECTOR.-  Antes de pedirle al profesor Calegari que se 
refiera a las interrogantes del Consejero Cancela le doy la 
palabra al Consejero Bielli. 

SEÑOR BIELLI.- Gracias señor Rector. 
El  planteo  que  tengo  para  hacer,  por  el  cual  estoy 

mandatado,  es  similar  al  primero  que  hiciera  el  Consejero 
Cancela. Nosotros asumimos, sin estar totalmente seguros, que 
rendición  del  curso  significaba  que  se  haya  inscripto  a  un 
curso y entonces ahí entendemos que eso significa cosas muy 
distintas según la carrera o el Servicio en que se encuentre el 
estudiante, porque en algunos casos significa que el estudiante 
va  a  participar  de  actividades  de  evaluación  más  o  menos 
reglamentadas, llámese parciales, programas de distinto tipo, 
etcétera,  mientras  que  en  otros  casos,  en  algunas  carreras 
basta  simplemente  para  un  curso  que  no  tenga  actividades 
prácticas  pasar  por  Bedelía,  inscribirse  y  con  eso  sería 
suficiente para haber cumplido los requisitos mínimos para ser 
considerado estudiante activo. 

Nosotros  pensamos  que  si  la  primera  de  las  alternativas 
claramente demuestra que hay un estudiante que tiene actividad, 
no importa que haya obtenido los requisitos mínimos para ganar 
el curso, si se ha presentado a parciales u otras actividades o 
incluso si ha asistido rutinariamente a prácticos, pero creemos 
que es distinto en la otra alternativa que acabo de mencionar, 
cuando se trata de un curso teórico en el cual para salvar el 
curso sólo se exige haberse inscripto en Bedelía y esos casos 
en nuestra Universidad ocurren. 

Hay una variabilidad muy grande, entonces lo que nosotros 
planteamos es que en esos casos tal vez fuera prudente reducir 
el tiempo mínimo en que el estudiante demuestre el interés por 
una materia y quizás reducirlo a un año, como un plazo que nos 
pareció  razonable  a  los  docentes  que  estuvimos  conversando 
sobre el tema. 

Lo dejamos planteado como una inquietud. No pensamos que 
tenga que ser sí o sí un año, pero sí nos parece que ante la 
posibilidad  de  que  el  requisito  sea  muy  laxo  el  período 
manejado parece francamente prolongado. 

SEÑOR RECTOR.- Consejero Manta. 
SEÑOR MANTA.- Sí Rector, muchas gracias. 

Agradezco a la Comisión y al Pro Rector todo este esfuerzo. 

Lo mío simplemente es una duda que me gustaría saber, por el 
encabezamiento  que  tiene  el  informe.  Dice:  Propuesta  de 
definiciones  para  el  acuerdo  de  indicadores  sobre  actividad 

42



estudiantil. 

Hoy  la  Universidad  de  la  República,  por  suerte,  tiene 
actividades  estudiantiles  que  no  están  dentro  de  las 
actividades  estudiantiles  tradicionales,  vinculadas  a  los 
estudiantes  universitarios.  Hoy  tenemos  actividades 
estudiantiles no universitarias en muchos de los Servicios y 
eso implica un trabajo para Bedelía, muchísimos gastos para los 
Servicios,  etcétera.  Entonces  habría  que  ver  si  a  esto  le 
debemos  cambiar  el  encabezamiento,  en  el  sentido  que  son 
indicadores  sobre  actividad  estudiantil  de  estudiantes 
universitarios  o  deberíamos  crear  algunos  otros  indicadores 
para  aquellos  estudiantes  que  están  realizando  carreras  no 
universitarias en el marco de la Universidad de la República. 

Es nada más que una duda. 

SEÑOR RECTOR.- Profesor Calegari, le han planteado más de una 
cuestión. 

SEÑOR CALEGARI.- Empezaría por la última planteada, porque está 
en el título. 

Justamente,  esto  lo  deja  abierto  porque  las  actividades 
estudiantiles van a ser definidas cada vez. Nosotros ahora no 
podemos  poner  límites,  porque  no  sabemos  a  cuánto  vamos  a 
llegar en esta expansión de las actividades de la Universidad 
de la República, entonces en general tratan de ser indicadores 
generales para todas las actividades estudiantiles para toda la 
Universidad de la República, independiente de si son de grado, 
técnicas,  tecnológicas  o  algún  programa  especial,  como  los 
Ciclos Especiales Optativos, que no son una carrera, por eso es 
que lo tratamos de poner en la forma más amplia posible. 

SEÑOR MANTA.- ¿Me permite una interrupción? 
Estoy de acuerdo con eso, pero entonces deberíamos expandir 

el concepto de carrera, porque en las definiciones aparece el 
estudiante vinculado a una carrera y cuando hablamos de carrera 
en general hablamos de una carrera universitaria. Si no es así 
y  queda  aclarado  sería  sensacional.  Mi  idea  simplemente  es 
clarificar el documento. 

SEÑOR CALEGARI.- Perfecto. Es una aclaración pero le hago notar 
que después dice carrera terciaria y/o de grado. Como nombre de 
carrera, de acuerdo a la Ordenanza, estamos implicando a la 
nueva Ordenanza, que es Ordenanza de Estudios de Grado y otros 
programas  universitarios.  Ahí  se  define  lo  que  consideramos 
carrera y en esa definición entran tanto las carreras de grado, 
las licenciaturas, como las técnicas y tecnológicas. 

SEÑOR MANTA.-  Nosotros en la Universidad tenemos carreras en 
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las  que  los  estudiantes  no  son  estudiantes  de  enseñanza 
terciaria. 

Puedo poner un ejemplo de mi Facultad, porque es el que me 
viene  a  la  cabeza,  el  Auxiliar  de  Farmacia,  que  es  una 
generación grandísima de estudiantes, que entran dentro de la 
estructura curricular de la Facultad, no es un estudiante de 
enseñanza  terciaria,  porque  muchos  de  ellos  ni  siquiera 
terminaron Secundaria. 

SEÑOR CALEGARI.- Vale porque la Ordenanza de Estudios de Grado 
dice: y otros programas de formación. Lo deja abierto. 

De todas maneras pienso que las cosas que se toman para los 
indicadores las vamos a ir definiendo y precisado cada vez. 

Con respecto a la pregunta sobre estudiante activo y su 
definición, creo que ambas preguntas que se hicieron sobre el 
tema están muy conectadas. Una refería al tiempo y otra al tipo 
de actividad para considerarlo activo. 

Esto justamente fue muy discutido por la diversidad que se 
encuentra dentro de la Universidad. Nosotros tenemos carreras o 
cursos en forma más genérica que son anuales, semestrales, por 
ciclos  que  tienen  más  de  un  año,  pero  lo  cierto  es  que  a 
Bedelía siempre le llega alguna forma de ver la situación. Eso 
va  a  suceder  en  el  futuro  y  pasa  ahora,  en  el  Sistema  de 
Bedelía  siempre  consta  alguna  forma  de  actividad  y  de 
aprobación o de intento de aprobación de esa unidad curricular, 
que puede ser trimestral, semestral, anual o bianual y eso es 
lo que nosotros tomamos como marcadores de la actividad del 
estudiante. Son variados los indicadores de la actividad del 
estudiante.  Es  cierto  que  podríamos  tomar  solamente  la 
inscripción, sin embargo queremos algo más que la inscripción. 
¿Por qué los dos años? Por el largo que tienen algunas unidades 
curriculares, que posiblemente cambie con la revisión de los 
planes de estudio, pero hoy tenemos esa realidad. 

Entonces en el Sistema de Bedelía está indicado cómo el 
estudiante aprobaría en esa unidad curricular, sea sólo por la 
inscripción y la asistencia, sea por un examen, por un sistema 
de parciales. Nosotros no tomamos la aprobación, porque puede 
haber  intentado  hacerlo  y  lo  perdió,  pero  esa  información 
también  consta  en  el  Sistema  de  Bedelía,  entonces  esta 
definición de los dos años está tratando de reunir todo ese 
espectro  de  posibilidades  que  hoy  tiene  la  Universidad,  de 
acuerdo a los indicadores que llegarían al Sistema de Bedelías, 
que sería no sólo la inscripción sino también algún tipo de 
actividad  que  puede  ser  un  parcial,  un  examen  final,  una 
exoneración, una inscripción hecha por parte del cuerpo docente 
que  esa  persona  hizo  el  curso;  todas  esas  son  señales  de 
actividad. Y forzosamente tenemos que llevarlo a dos años, por 
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la diversidad que hoy tenemos en la Universidad. 

De todas maneras estos dos años son congruentes con las 
definiciones  que  estamos  tomando  por  ejemplo  para  las 
elecciones universitarias. En las elecciones universitarias se 
está considerando la actividad estudiantil. El estudiante que 
está en el padrón es aquel que registró algún tipo de actividad 
en los dos años previos. Esta definición también es congruente 
con  esa  realidad,  que  además  atendía  la  diversidad  que  hoy 
tenemos en la Universidad. 

No sé si están contestadas las dos preguntas. 

SEÑOR RECTOR.- Consejero Bielli puedo interrumpir. 
SEÑOR BIELLI.- Muchas gracias señor Rector. 

Agradezco la explicación pero a su vez me genera un par de 
dudas. ¿Los indicadores de actividades incluyen entre ellos la 
mera asistencia a cursos teóricos? Uno puede estar equivocado, 
pero he recibido comentarios de colegas docentes de que eso 
ocurre en alguna situación. 

Por otra parte, tampoco me queda claro por qué una actividad 
que dure dos años no puede ser registrada en un plazo de un 
año. Si hay un estudiante que está cursando una actividad en el 
2011-2012, porque esa actividad dura dos años, no veo cuál es 
el problema para tener registrado que el estudiante la cursó en 
el 2012, aunque haya empezado el año anterior y con eso basta 
como indicador de actividad. 

Lo que nos preocupa es una persona que, por ejemplo, haya 
venido a cursar algo a principios del 2011 y que a esta altura 
sea considerado como estudiante activo porque a esa altura hizo 
un  teórico  o  algo  por  el  estilo.  No  puedo  aportar  un  dato 
concreto, pero  según comentarios  que he  recibido de  colegas 
docentes esa situación ocurre. 

SEÑOR RECTOR.- Profesor Calegari. 
SEÑOR CALEGARI.- Gracias. 

No me consta para nada que haya registro a nivel del Sistema 
de Bedelías que sea por presenciar clases, por eso mismo es que 
precisamos  dos  años,  porque  es  el  haber  participado  de  los 
cursos  de  la  manera  en  que  lo  establece  la  carrera 
correspondiente y el hecho de tener un registro de algo que 
tiene que ver con la aprobación o no aprobación de eso. No 
necesariamente  con  la  aprobación,  porque  puede  haber  dado 
examen, haber perdido o puede estar registrado que no exoneró y 
eso lo cursó pero no exoneró. 
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No hemos manejado ninguna situación en que solo se apruebe 
por  la  presencia  a  clase  del  estudiante,  se  precisa  la 
presencia a clase y algo más. Hay un sistema de exoneración 
pero a través de parciales o de entrega de trabajo. Eso es 
cierto, es muy común en muchas carreras y es toda una especie 
de escalada. Quienes llegan a determinados puntajes a través de 
los  parciales  o  de  los  trabajos  especiales  pueden  ser 
exonerados, pueden ir a examen y el problema de los tiempos, 
aun en algunas que pueden ser anuales es que la aprobación no 
necesariamente está ligada al final de ese curso, porque puede 
tener plazo para rendir ese examen. Entonces, justamente, como 
lo que no queda registrado es simplemente la presencia durante 
ese año, tenemos que tener un indicio de que además de haber 
ido  a  clase  tuvo  alguna  instancia  o  participó  en  alguna 
instancia de evaluación. Eso supera el tiempo del año y por eso 
es que estamos tomando los dos años. 

SEÑOR RECTOR.- Consejero Calabria. 
SEÑOR  CALABRIA.-  En  el  Grupo  de  Análisis  y  Síntesis  hemos 
escuchado en más de una oportunidad los informes de la gente 
que  se  encarga  de  esto  en  el  GAS,  que  ha  trabajo  con  la 
Comisión Sectorial de Enseñanza, con gente que es muy avezada 
en informática pero también en el Sistema General de Bedelías. 
Lo  que  podría  decir  es  algo  que  además  de  intuitivo  es 
testimonial, pero creo que sirve igual. 

Lo que podría transmitir es que se está trabajando y ustedes 
vieron la frase final del documento, que implica que se va a 
seguir trabajando.  El definir  a un  estudiante activo  tiene, 
además  de  las  razones  obvias  para  después  distribuir 
determinadas  cuestiones,  también  es  saber  qué  pasa  en  la 
Universidad  y  en  determinado  Servicio  y  esa  definición  de 
estudiante  activo  no  es  fácil  pero  creo  que  está  muy  bien 
encaminada  y  se  ha  ido  afinando  con  los  informes  que  los 
distintos  Servicios  han  hecho  y  que  la  gente  que  está 
trabajando en eso ha recogido. 

Un ejemplo es que a todos los Servicios se ha consultado con 
respecto a qué calidad tienen los cursos optativos en cada uno. 
Ese  curso  optativo  puede  ser  reglamentado,  puede  ser 
obligatoria la concurrencia, puede tener parciales, se puede 
aprobar  de  una  manera  u  otra  o  simplemente  ser  algo  casi 
testimonial.  Es  distinto  cómo  se  va  a  medir  al  estudiante 
activo  que  dé  un  parcial  o  esté  reglamentado  a  aquel  que 
simplemente ha concurrido y se inscribió en la Bedelía. Todos 
esos detalles se están tomando, yo lo he visto y la gente que 
está  trabajando  allí  trae  nueva  información  que  apunta  a 
recoger las distintas inquietudes de los Servicios, como las 
que  anotaba  el  Decano  Manta.  De  repente  hay  carreras  que 
estaban  quedando  afuera  y  cuando  uno  redondea  un  poco  los 
análisis,  a  veces  incorporando  alguna  cuestión  más,  se  ven 

46



englobadas. 

Creo que se está trabajando bien, lo que hay que hacer es 
seguir recibiendo información, pero me consta que el equipo que 
lo  está  haciendo  lo  realiza  de  buena  manera.  Definir  al 
estudiante activo es absolutamente imprescindible por razones 
prácticas,  de  reparto,  pero  además  sobre  todo  por  razones 
académicas, para saber qué pasa en la Universidad y en cada 
Servicio. 

Un  pequeño  aviso  final  porque  no  lo  pude  hacer  antes. 
Felicitaciones al Decano Cancela porque lo vimos en televisión, 
con respecto a una muy buena presentación de la muestra tan 
exitosa que ha tenido. Es una buena, así que sepamos valorar. 

SEÑOR RECTOR.- Consejero García Préchac. 
SEÑOR GARCÍA PRÉCHAC.-  A mí lo que me confunde un poco es la 
palabra rendición o rendir. 

La idea es que haya participado en una evaluación de algunas 
de las tantas maneras que hay de hacerlas y no sé si no será 
más  práctico  decirlo  directamente,  que  haya  participado  en 
alguna actividad de evaluación. Se puede abrir un paréntesis y 
ponerlo. 

El concepto es que lo consideramos activo si participó en 
alguna actividad, no importa cuál, que implicó una evaluación 
de lo que está haciendo como estudiante. ¿Esa es la idea? 

SEÑOR CALEGARI.- Esa es la idea. 
SEÑOR RECTOR.- Tenemos Consejeros anotados, pero entiendo que 
le está ofreciendo una interrupción al profesor Calegari. 

SEÑOR CALEGARI.- Muchas gracias. 
Esa  es  la  idea,  pero  sinceramente  tomaría  nota  de  la 

propuesta y la haría llegar al grupo. Tengo miedo que se me 
pueda estar escapando algún detalle, porque todo este léxico 
está  vinculado  al  Sistema  de  Bedelías.  No  quisiera  genera 
alguna confusión. 

SEÑOR GARCÍA PRÉCHAC.- Sospeché que quizás tuviera algo que ver 
con la Ordenanza, pero no es un léxico común. 

SEÑOR RECTOR.-  Consejero Bielli. 
SEÑOR BIELLI.-  Lo que acaba de proponer el Consejero García 
Préchac, si no es exactamente lo mismo que nosotros expresamos 
como preocupación, sentimos que coincidimos plenamente, que nos 
representa en el sentido de la preocupación que expresaba la 
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estructura de la ADUR. 

Creemos que debe haber algún tipo de actividad que por lo 
menos  al  ser  evaluada  demuestra  que  es  algo  más  que  una 
expresión de voluntad por parte del estudiante. Entonces nos 
parece razonable incluir algo de ese tipo. 

SEÑOR RECTOR.- Antes de darle la palabra al Consejero Rico, 
tenemos aquí un problema de dos idiomas diferentes. Tenemos un 
idioma  formal,  en  el  cual  un  conjunto  de  compañeras  y 
compañeros que trabajan están acostumbrados a expresarse y una 
manera habitual de entender el asunto. 

Probablemente debiéramos tener las dos cosas; vale decir: 
mantener la formulación formal --valga la cacofonía-- para que 
no haya dudas en quienes están trabajando con una terminología 
muy precisa y aclarar, en una suerte de apéndice, agregado o 
anexo,  qué  se  entiende  por  cada  una  de  estas  cosas,  para 
hacerlo en el sentido que varios Consejeros lo han anotado. 

Consejero Rico. 

SEÑOR RICO.-  Una pregunta. Es cierta la importancia que tiene 
Bedelías, pero también el SECIU está involucrado. ¿No? 

SEÑOR CALEGARI.- Sí, el Sistema de Bedelías. 
SEÑOR RICO.-  La opinión es que nos hemos concentrado en el 
estudiante activo, pero no se nos pierde el dato del que se 
inscribe, porque en una parte del documento, donde habla de los 
distintos niveles habla de generación de ingreso y ahí está el 
grueso de los estudiantes. ¿Es así? 

SEÑOR CALEGARI.- Sí. 
SEÑOR RICO.-  Lo digo porque es importante, porque cuando se 
ingresa en una base de datos se nos puede perder algún dato 
importante para mirar las trayectorias en todas sus secuencias 
y a lo largo del tiempo. 

Lo segundo, en ánimo de no hacer ninguna picardía, pero en 
todo caso de alertar, es que muchos podemos estar viendo esta 
discusión  no  solamente  por  la  importancia  que  tiene  a  los 
efectos  de  la  administración  de  la  enseñanza  y  la 
cuantificación  de  los  estudiantes,  sino  que  podemos  ver 
eventuales  consecuencias  en  la  redistribución,  en  los 
indicadores  del  presupuesto  de  la  Universidad,  que  en  este 
momento se hace sobre la base de unas determinadas variables 
que no toman en cuenta lo del estudiante activo. Ya estuvo 
mencionado por el Consejero Calabria en los intercambios en el 
GAS, en todo caso quiero decir que si eso es así será una 
discusión  posterior  y  que  no  hay  nada  definido  sobre  el 
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particular. 

Estos son indicadores de la actividad estudiantil, no son 
indicadores para la asignación de presupuesto. 

SEÑOR CALEGARI.- No, en absoluto. 
Es  otra  cosa,  por  favor,  no  confundamos,  es  otra  cosa 

totalmente distinta. Vale la pena decir que eso fue aclarado en 
una reunión que tuvimos con el GAS, porque había una cierta 
confusión. No tiene absolutamente nada que ver, incluso con los 
indicadores  de  la  Rendición  de  Cuentas,  aunque  muchos  sean 
comunes. Eso se está trabajando por otro lado, puliendo lo que 
hemos utilizado hasta ahora en la Universidad. 

Además,  estas  no  son  todas  las  definiciones,  se  está 
avanzando en la del ingreso efectivo, porque una cosa es la 
matriculación y otra el ingreso efectivo. Atrás de esto vienen 
otras definiciones y tenemos que tener todas en la mano. 

Sobre  la  sugerencia  que  ha  habido,  sugeriría  al  Consejo 
Directivo Central pasarlas a este grupo de trabajo para que 
clarifiquen un  glosario que  ellos tienen  hecho, pero  quería 
explicar que rendición de curso significa eso. ¿Por qué se usa 
la palabra rendición y no examen? Porque no es sólo el examen 
la forma de aprobar un curso, significa que el estudiante no 
sólo  fue  a  clase  sino  que  participó  en  alguna  forma  de 
evaluación; la haya aprobado o no. Eso es lo que significa 
rendición de curso. 

De todas maneras vuelvo a sugerir que estas observaciones 
pasen al grupo. Creo que no viene mal que en su momento esto se 
acompañe de un glosario. Creo que además es lógico porque todo 
sistema  de  información  tiene  un  glosario  preciso  sobre  el 
alcance de cada uno de los indicadores. 

SEÑOR RECTOR.- Consejero Castro. 
SEÑOR CASTRO.- Concuerdo con la idea del Pro Rector. 

Simplemente una aclaración. Creo que el Decano Rico planteó 
uno de los impactos de este tipo de definiciones. 

Por el lado del Orden Docente es claro, puede ser obvio, 
pero  acá  no  se  está  planteando  ningún  tipo  de  actitud 
excluyente respecto a estas definiciones, pero es cierto que la 
definición de quién es estudiante o no afecta otros aspectos. 
Si  nosotros  inflamos  el  número  de  estudiantes,  después  los 
indicadores sobre cuántos estudiantes se reciben o no hará que 
nos  cuestionemos  nuestros  propios  indicadores  de  eficiencia, 
inflando un número que después no se va a reflejar. 
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Creo que todos estamos de acuerdo en que quien es realmente 
un estudiante aparezca como un estudiante. En eso estamos todos 
de  acuerdo,  entonces  por  eso  a  veces  las  definiciones  muy 
precisas, el glosario que planteaba el Pro Rector y algunos 
otros aspectos que se han mencionado creo que ayudarían. La 
intención en todos creo que es ésa, pero tiene impactos. 

SEÑOR  RECTOR.-  Tentativamente,  aprobaríamos  la  propuesta  y 
haríamos llegar la versión de todo lo dicho en Sala para que 
elabore  un  glosario  y  eventuales  complementos  que  entienda 
necesario para que no quede ninguna duda al respecto. 

Lo pongo a votación. 

(Se vota)
____16 en 16: AFIRMATIVA.- Unanimidad. 

(Texto de la Resolución N° 15)
____Nos quedan algunos puntos varios breves, según me ha dicho 
el Director de la División Secretaría General. 

SEÑOR SECRETARIO.- En la integración del Consejo omití informar 
que el Consejo de la Facultad de Enfermería ha designado a la 
actual  Decana  interina  como  representante  titular  de  ese 
Servicio ante este Consejo Directivo Central. 

Luego tenemos dos propuestas. Una que hace el Orden Docente 
para designar a la profesora Beatriz Goñi a la Comisión de 
Educación Permanente  y a  la profesora  Eliana Rodríguez  como 
delegada alterna a la Comisión PCET-MALUR. 

También tenemos una propuesta de la nueva Área de Tecnología 
y Ciencias de la Naturaleza y el Hábitat, que proponen para 
integrar la Comisión Sectorial de Investigación Científica a la 
profesora  Elsa  Garófalo,  al  profesor  Omar  Borsani,  Liliana 
Carmona,  Juan  Arbiza  y  Carlos  Kremer,  designándolos  en  ese 
orden, como delegada titular la profesora Elsa Garófalo y el 
Área discutirá en las próximas semanas un orden de titularidad 
y suplencias, pero en este caso designan como titular a la 
profesora Garófalo, quien ya venía actuando como titular y los 
restantes mencionados como suplentes en el orden indicado. 

SEÑOR RECTOR.-  Consulto al Consejo si podemos votar en bloque 
estas propuestas. 

Las pongo a votación. 

(Se vota)
____17 en 17: AFIRMATIVA.- Unanimidad. 
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(Texto de la Resoluciones Nos. 38, 39 y 40)
____Se levanta la sesión. Muchas gracias a todas y a todos. 

(Es la hora 21:15)
-----

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