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En Montevideo, el día martes 10 de diciembre de 2013, 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,  el  Arq.  Gustavo 
Scheps;  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  de 
Humanidades y Ciencias de la Educación, el Dr. 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, 
el Dr. Daniel Cavestany; por la Facultad de Psicología, la Lic. 
Mónica  Lladó;  por  la  Facultad  de  Ciencias,  el  Dr.  Juan 
Cristina; por la Facultad de Ciencias Sociales, la Prof. Susana 
Mallo; por el Instituto Escuela Nacional de Bellas Artes, el 
Prof. Samuel Sztern. Y los siguientes Consejeros delegados de 
los  Órdenes:  por  el  Orden  Docente,  el  Ing.  Agr.  Alejandro 
Bielli, el Ing. Agr. Ariel Castro y el Prof. Leonel Gómez; por 
el Orden de Egresados, el Lic. Javier Royer, el Ing. Federico 
Kreimerman y el Dr. Óscar Chavarría; por el Orden Estudiantil, 
los Bres. Gonzalo Belcredi, Malena Pintos y Lucía Epíscopo. 

Asisten: el Pro Rector de Extensión, Dr. Humberto Tommasino, el 
Pro  Rector  de  Investigación,  Dr.  Gregory  Randall,  la  Lic. 
Verónica Pérez y la Directora General Jurídica, Dra. Mariana 
Gulla.

Actúa en  Secretaría: la  Sra. Stella  Fraschini, Directora  de 
Departamento de la División Secretaría General.

(Es la hora 18:10)
SEÑOR RECTOR.- Si les parece adecuado abrimos la sesión.

Le  doy  la  palabra  a  la  Secretaría  por  asuntos  de 
integración del Cuerpo.

SEÑORA SECRETARIA.- Han solicitado licencia los Consejeros Arim 
y Leopold, estando presentes sus suplentes, el contador Comas y 
la licenciada Lladó.

Fallecimiento de Nelson Mandela
SEÑOR RECTOR.- Dado el momento en que se inicia la sesión del 
Consejo Directivo Central, debemos hacerlo con una referencia 
al fallecimiento de Nelson Mandela.
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El Portal de la Universidad ha hecho una vasta, detallada y 
excelente cobertura de la trayectoria de Nelson Mandela y de un 
aspecto  que  a  nosotros  nos  emociona  particularmente;  su 
relación con nuestra Institución.

Lo que voy a leer a continuación son brevísimos fragmentos 
de esa cobertura del Portal, que dicen así: 

El 25 de julio de 1988, por iniciativa de la Federación de 
Estudiantes Universitarios del Uruguay, la Universidad de la 
República  resolvió  otorgarle  el  doctorado  Honoris  Causa  a 
Nelson Mandela. La resolución buscaba enmarcar a la comunidad 
universitaria  uruguaya  en  la  campaña  internacional  que  se 
desarrollaba entonces en torno a dos fechas: el 18 de julio, 
cuando  Nelson  Mandela  cumplía  70  años  de  edad,  y  el  5  de 
agosto, cuando completaría 26 años de encarcelamiento.

Mandela recién fue liberado en febrero de 1990, y en 1994 
fue  electo  democráticamente  como  el  primer  presidente  de 
Sudáfrica. En 1999, a poco de concluir su mandato presidencial 
y  a  11  años  del  otorgamiento  del  título  de  Doctor  Honoris 
Causa, fue invitado por la Universidad de la República a viajar 
a  Montevideo  en  el  marco  del  150º  aniversario  de  su 
instalación.

La ceremonia tuvo lugar el 28 de julio de 1999 en la sala 
Maggiolo.  El  entonces  Rector  Rafael  Guarga  dijo:  «Este 
reconocimiento que hoy se entrega a Nelson Mandela, destaca la 
acción de este inmenso luchador que, junto con su pueblo, supo 
derrotar  a  un  régimen  basado  en  la  segregación  racial,  que 
constituyó  en  su  momento,  el  estigma  más  oprobioso  de  la 
humanidad».

Mandela aceptó el homenaje en nombre de Sudáfrica y envió 
un mensaje del cual cito una frase: «Acepto este homenaje en 
nombre de mi amado país, y su pueblo, cuya heroica lucha contra 
la abominación del  Apartheid y su infatigable espíritu en pos 
de la justicia, la humanidad y la compasión son honrados hoy, y 
elevados  al  más  alto  pedestal  de  su  Universidad  nacional, 
custodia  e  impulsora  de  las  aspiraciones  del  pueblo  del 
Uruguay». Hasta aquí la cita del Portal.

Me atrevo a sugerir, para resolución del Consejo Directivo 
Central, una brevísima resolución en los siguientes términos. 
Se ha dicho tanto sobre una persona tan extraordinaria que es 
difícil agregar algo. La leeré antes de dar la palabra a los 
Consejeros que deseen referirse al punto.

La Universidad de la República expresa su saludo solidario 
al pueblo de Sudáfrica ante el fallecimiento de Nelson Mandela, 
figura  emblemática  del  enfrentamiento  al  racismo.  Recuerda 
emocionada  que  el  gran  luchador  desaparecido  honró  a  esta 
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Institución, aceptando su Doctorado Honoris Causa. Y reafirma 
su compromiso con los valores que el propio Mandela destacó en 
su  mensaje  de  aceptación:  La  justicia,  la  humanidad  y  la 
compasión. 

Ofrezco la palabra a los Consejeros que deseen hacer uso de 
ella. Consejero Chavarría.

SEÑOR CHAVARRÍA.- Gracias señor Rector.
Me  parece  que  es  importante  que  la  Universidad  de  la 

República, tal cual lo ha expresado el señor Rector, considere 
un homenaje a Nelson Mandela.

Nelson Mandela era conocido también como Madiba en la tribu 
de los Xhosas.

Falleció  el  jueves  5  de  diciembre  después  de  una  larga 
enfermedad  pulmonar,  consecuencia  de  una  tuberculosis  que 
adquirió en su cautiverio.

Perdió Sudáfrica una de sus más connotadas personalidades, 
pero perdió todo el mundo por su ejemplo de paz, tolerancia, de 
respeto,  de  reconciliación,  de  humildad.  Había  conseguido 
doblegar el régimen del Apartheid, que consagraba la supremacía 
blanca y los privilegios de una minoría, despojando de dignidad 
y derechos a la mayoría negra. Por ello se le otorgó el Premio 
Nobel de la Paz después de 27 años de cautiverio, en que es 
liberado por el Presidente Klerk.

Símbolo  de  la  lucha  por  la  justicia,  la  igualdad  y  la 
dignidad  en  Sudáfrica  y  en  todo  el  mundo,  vuelve  sin 
revanchismo ni afán de venganza, como los grandes hombres.

Algunos  aspectos  de  su  vida,  que  vamos  a  relatar, 
demuestran su  pensamiento progresista.  Es así  que cuando  es 
detenido en Rivonia y juzgado, expone en su famoso discurso los 
principios  de  su  carrera  política.  "He  luchado  contra  la 
dominación blanca y he luchado contra la dominación negra. He 
acariciado el ideal de una sociedad libre y democrática en la 
que  todas  las  personas  vivan  juntas  en  igualdad  de 
oportunidades.  Es  un  ideal  por  el  que  espero  vivir  y  ver 
realizado. Pero si es necesario, es un ideal por el que estoy 
preparado para morir".

En el año 1994 Mandela es nominado Presidente de Sudáfrica 
y es en ese momento que puede realmente concretar en hechos su 
pensamiento sobre los derechos humanos.

Algunas  palabras  son  importantes  de  destacar  de  Madiba. 
Decía en Ushuaia: “Si no hay comida cuando se tiene hambre, si 
no hay medicamentos cuando se está enfermo, si hay ignorancia y 
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no se respetan los derechos elementales de las personas, la 
democracia es una cáscara vacía, aunque los ciudadanos voten y 
tengan Parlamento”.

Ejemplo para todos y principalmente para los jóvenes. Hoy 
el mundo entero lo venera, lo recuerda y lo llora como una de 
las personalidades más importantes del siglo XX.

Muchas gracias señor Rector.

SEÑOR RECTOR.- Consejero Calabria.
SEÑOR CALABRIA.- En nombre del Servicio por lo menos queríamos 
hacer una mínima reflexión, ya que fue bien amplia y clara la 
exposición que hizo el Consejero Chavarría.

La personalidad de Nelson Mandela nos obliga por lo menos a 
decir dos o tres cosas.

Una  es  que  tenemos  casi  el  deber  de  transmitir  a  las 
generaciones más jóvenes el tipo de ejemplo que nos dejó este 
líder africano. Un ejemplo que llevó a que esta nación hoy, que 
no  ha  superado  muchos  de  sus  problemas,  que  todavía  tiene 
desigualdades e inequidades, no se haya sumergido algún baño de 
sangre, sobre todo en los momentos después que Mandela salió de 
la cárcel. Hay un momento muy crítico, lo manejan todos los 
líderes, que es cuando matan al segundo de Mandela. Es ahí 
donde se podría haber producido un baño de sangre, sin embargo, 
se  generó  la  posibilidad  de  hacer  elecciones  a  los  cuatro 
meses, que fueron unas elecciones tomadas, como debía ser, en 
toda su amplitud y con una profundidad democrática que después 
se reflejó en la elección del propio Mandela como Presidente.

Lo segundo, lo que uno ve inmediatamente, es la confección 
de un gabinete donde enemigos acérrimos del propio movimiento 
que llevó a Mandela al poder, también fueron ubicados en algún 
caso por el propio Mandela para conformar un gabinete, que en 
los hechos fue de transición democrática, con una valentía en 
donde se enfrentan por un lado corrientes de la población negra 
de Sudáfrica y por otro lado los afrikaners. ¿Cómo se resolvió 
eso? Lo vemos en una película sobre un equipo de rugby, que 
sirve para entretenerse pero también para ejemplificar cómo él 
zurció esa democracia en Sudáfrica. A veces los hombres son muy 
importantes. Quizás  para la  historia si  no hubiera  existido 
Mandela, Sudáfrica hubiera buscado su equilibrio, pero estamos 
seguros que hubiera insumido decenas o capaz que cientos de 
años. Los buenos hombres acortan esos períodos y hacen llegar a 
los pueblos la felicidad mucho más rápido. 

Además a veces particularmente nos olvidamos de charlar y 
conversar  con  los  jóvenes  sobre  éstas,  que  realmente  son 
lecciones de vida.
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SEÑOR RECTOR.- Consejero Belcredi.
SEÑOR BELCREDI.-  Quisiera tomar unas palabras de un artículo 
publicado en 2010 por Floren Aoiz, leyendo algunos fragmentos.

Hace 20 años salió de la cárcel Nelson Mandela. Quienes lo 
consideraban un terrorista nos lo presentan ahora como a un 
héroe. Superó el racismo, abrió una nueva época en Sudáfrica 
─dicen─ y logró la paz. Nelson Mandela es un modelo. Para mucha 
gente, también para esos que encarcelan a los 'Mandelas' de 
ayer,  hoy  y  siempre.  Para  esos  que,  mientras  aplauden  al 
Mandela de Sudáfrica, tienen presos a tantos 'Mandelas'.

Nelson Mandela es loable, ciertamente. Luchador empedernido 
que, después de ganar mil batallas a la resignación, pasó por 
encima de quienes querían asesinarle. Hombre encarcelado por 
sus ideas, maltratado y que sufrió una larga condena. Eso es lo 
que le convirtió en un hombre de estado famoso.

Algunos quieren manipular esa trayectoria y mencionar sólo 
algunos rasgos,  porque les  conviene ocultar  la posición  que 
tuvieron ante el apartheid de entonces y las injusticias de 
ahora. Conocemos perfectamente, en cambio, la hipocresía que se 
esconde tras las palabras de algunos, que rechazan diariamente 
la visión del mundo que representa Mandela y encarcelarían a 
todos los 'Mandelas' para imponer sus intereses por encima de 
la mayoría.

Lo mismo que algunos convirtieron la imagen del Che Guevara 
en  símbolo  para  el  negocio,  otros  quieren  traficar  con  la 
trayectoria de Mandela, para lavarse la cara y atacar a los 
luchadores de hoy.

No es necesario ir a Sudáfrica para aprender qué es el 
apartheid. En la mayoría de rincones del mundo lo aplican unos 
pocos para dominar a todos los demás. ¿Qué es el capitalismo, 
al  cabo,  más  que  un  apartheid  gigante?  Se  arrinconan  los 
intereses de la mayoría de la población mundial para proteger 
los de unos pocos. 

Lo sucedido en Sudáfrica fue una atrocidad. La cuestión no 
consiste, en modo alguno, en comparar lo de allí con lo que 
ocurre en otros lugares, pero la represión y las injusticias 
suceden en muchos sitios y, por suerte, el nuestro es un mundo 
lleno  de  'Mandelas',  aunque  la  mayoría  de  ellos  mueran  sin 
haber tenido la fama de Mandela.

Mejor  harían  algunos  si  tomaran  algunas  enseñanzas  de 
Mandela.  Resolver  los  problemas,  superar  los  conflictos 
mediante el diálogo y el acuerdo, por ejemplo. Pueden aprender, 
si no, que la cárcel no endereza los conflictos políticos. Que 
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la represión no es capaz de cerrar las puertas al ansia de 
libertad.

La noche de Mandela fue larga, pero llegó el día, el Sol 
disipó las nubes y abrió el camino de la libertad. Cuántas 
veces presionaron a Mandela para que «condenara el terrorismo». 
No lo hizo. No cayó en la hipocresía en torno a la violencia. 
Dejando de lado las necias condenas, apostó por una Sudáfrica 
sin  violencia.  Precisamente  por  eso  es  famoso  y  admirado 
Mandela,  conocido  en  todo  el  mundo.  Si  hubiera  firmado  la 
condena  que  en  ese  largo  camino  le  pidieron,  si  hubiera 
denunciado  a  quienes  seguían  luchando  en  la  calle,  ¿quién 
celebraría que hace 20 años que Nelson Mandela salió de la 
cárcel?

Gracias.

SEÑOR  RECTOR.-  Sin  desmedro  que  otro  Consejero  o  Consejera 
quiera hablar, agregaría a lo que sugerí al comienzo el enviar 
al gobierno sudafricano la versión de lo dicho en Sala, para 
que refleje toda la riqueza de los aportes hechos.

Votaríamos la declaración sucinta y el envío de lo dicho en 
Sala al gobierno de Sudáfrica.

(Se vota)
____19 en 19: AFIRMATIVA.- Unanimidad.

(Texto de la Resolución Nº 1)
CONSIDERACIÓN DE ACTAS DE SESIONES ANTERIORES
SEÑOR RECTOR.-  Después de este momento tan emotivo, pasamos a 
la consideración del Orden del Día, en primer lugar del acta de 
la sesión ordinaria del 26 de noviembre de 2013.

¿Hay observaciones al acta? Si no es así pongo a votación 
la aprobación del acta.

(Se vota)
____19 en 19: AFIRMATIVA.- Unanimidad.

(Texto de la Resolución N° 3)
ASUNTOS DESGLOSADOS
SEÑOR  RECTOR.- Antes  de  ofrecer  la  palabra  a  Consejeros  o 
Consejeras que deseen desglosar puntos, quiero hacer constar 
que en el punto 13, en la lista de carreras para las Elecciones 
Universitarias  debe  agregarse  la  carrera  de  Licenciado  en 
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Química entre las carreras de la Facultad de Química.

Con ese agregado, a los integrantes del Consejo que quieran 
desglosar  puntos,  les  estoy  ofreciendo  que  lo  planteen  por 
favor.

Consejero Rico.

SEÑOR RICO.- El punto 18.
SEÑOR RECTOR.- Consejero Manta.
SEÑOR MANTA.- Gracias Rector.

No es un desglose y tal vez pudiera acompañar su primera 
intervención  con  respecto  al  punto  13,  porque  ahí  hay  que 
corregir algunas cosas que deben ser de tipeo.

En  aquellas  carreras  que  son  compartidas,  los  egresados 
tienen la opción de votar. Por ejemplo el Ingeniero Químico y 
el Ingeniero Alimentario, tanto en Agronomía como en Química 
figuran con la opción de votar en esa Facultad  o en otras, en 
Ingeniería y en Veterinaria debe suceder lo mismo y sin embargo 
no figura la opción que pueden votar.

SEÑOR RECTOR.- Tomamos nota.
SEÑOR MANTA.- Después me gustaría hablar sobre el punto 36 y 
por eso lo voy a desglosar.

SEÑOR RECTOR.- Tenemos desglosados los puntos 18 y 36.
Si no hay más desgloses estoy poniendo a votación todos los 

puntos con proyecto de resolución menos los puntos 18 y 36 e 
incorporando al punto 13 las observaciones hechas.

(Se vota)
____19 en 19: AFIRMATIVA.- Unanimidad.

(Texto de las Resoluciones Nos. 8 a 112)
____Antes de pasar a un punto Entrado Urgente, quiero hacer una 
brevísima información al Consejo.

De acuerdo a lo resuelto por este Cuerpo, la semana pasada 
se instaló el Consejo provisorio de la Facultad de Información 
y Comunicación. Para el Orden del Día de la próxima sesión, 
salvo mejor opinión del Cuerpo, incluiríamos la consideración 
de  cómo  debe  ser  la  representación  de  dicha  autoridad 
provisoria en este Consejo.
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ASUNTOS ENTRADOS URGENTES Y PLANTEAMIENTOS
Propuesta  de  la  Comisión  Programática  Presupuestal  –  Fondos 
asignados a los Programas de EH, LLOA y DT
SEÑOR RECTOR.- Pasemos al Asunto Entrado Urgente.

Ayer  la  Comisión  Programática  Presupuestal  consideró  la 
asignación de algo más de $ 58.000.000 para Carrera Docente, de 
acuerdo a una resolución del Consejo Directivo Central del 22 
de octubre.

La  Comisión  Programática  Presupuestal,  en  votación 
mayoritaria,  acordó  una  propuesta  que  está  por  cierto 
repartida, que sintéticamente consiste en asignar a extensiones 
horarias  y  llamados  a  oportunidades  de  ascenso  la   suma 
de $ 20.275.511 y a dedicación total la suma de $ 38.523.470. 
Como dije, esta decisión fue mayoritaria, no unánime.

En  cambio  fue  unánime  en  la  Comisión  Programática 
Presupuestal la solicitud de que este Cuerpo considerara esta 
situación como Asunto Entrado Urgente, a los efectos de que la 
resolución que se tome permita que en la próxima sesión del 
Consejo  Directivo  Central,  si  este  Cuerpo  así  lo  entiende 
conveniente,  sean  aprobados  con  el  adecuado  informe  de 
disponibilidad,  las  solicitudes  académicamente  avaladas  de 
ingreso a la dedicación total.

En ese sentido y cumpliendo la resolución unánime de la 
Comisión  Programática  Presupuestal  del  día  de  ayer,  si  el 
Cuerpo  lo  considera  adecuado,  sugerimos  que  ingrese  en  la 
consideración como asunto urgente de esta propuesta.

Ofrecemos la palabra a Consejeros y Consejeras que deseen 
referirse a este punto.

Consejero Bielli.

SEÑOR BIELLI.- Gracias señor Rector.
Como ya supongo que conocen los Consejeros, ésta ha sido 

una iniciativa de la Asociación de Docentes de hace un tiempo 
atrás  y  nosotros  esencialmente  compartimos  la  propuesta. 
Creemos que es importante para el desarrollo de la Universidad 
y el apoyo a los docentes el conjunto de las iniciativas que 
figuran en el documento del que estamos hablando.

SEÑOR RECTOR.- Consejero Calabria.
SEÑOR  CALABRIA.-  Nosotros  queríamos  referir  a  un  matiz  que 
manejamos en el Área, que era que de la discusión se desprendía 
que  había  surgido  dinero  para  Carrera  Docente,  que  habían 
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surgidos  rubros  para  salarios,  que  se  destinaron  a  Carrera 
Docente. Tenían tanta fuerza los argumentos para destinar los 
fondos a DT como aquellos referidos a extensiones horarias y 
ascenso de grado, por tanto en el Área nosotros proponíamos que 
en lugar de ser 60-40 fuera 50-50, de tal manera de que esos 
fondos se repartieran igualitariamente, ya que igualitariamente 
era el peso relativo de las argumentaciones manejadas. Ése es 
el matiz que tenemos.

Particularmente no voy a votar en contra pero me voy a 
retirar de Sala, porque en el Área manejamos esa posición, que 
no es una posición en contra del régimen de dedicación total, 
al que avalamos y consideramos de vanguardia en la Universidad, 
pero sí es una reivindicación de las extensiones horarias y 
ascensos de grado en la carrera docente de aquellos profesores 
de menor grado y eventualmente a veces de menor dedicación, no 
por falta de compromiso sino por razones circunstanciales. El 
marcar ese matiz es algo que queríamos dejar en claro y que 
esto no significa una posición confrontativa sobre lo otro sino 
una posición concreta que tiene un matiz que para nosotros es 
relevante. En ese sentido no vamos a votar en contra pero nos 
vamos a retirar de Sala cuando se vote de esa forma.

SEÑOR RECTOR.- Consejero Cancela.
SEÑOR CANCELA.- Gracias señor Rector.

En nuestra Área era un tema que nos parecía muy importante. 
Cuando desde los docentes se propuso reservar un monto global 
para estos programas, la veíamos como una iniciativa que iba a 
tener un impacto fuerte. Luego cuando se pasó a la discusión de 
cómo  repartir  estos  fondos,  claramente  en  el  Área  se 
visualizaban estos dos programas, tanto el de EH-LLOA como el 
de DT y en ese sentido nos parece que la propuesta que hace 
ADUR es la que nuestra Área acompaña y le parece adecuada.

Creemos que es necesario dotar al fondo de DT de un monto 
que permite atender a las personas que están en espera y a 
aquella  que  previsiblemente  se  están  presentando,  dando  un 
margen de tranquilidad de algunos meses. Creemos que el monto 
asignado permite eso y que al mismo tiempo que la propuesta de 
duplicar el fondo de EH-LLOA, que ya existía pero que con esto 
se multiplica por dos, también permite destrabar una serie de 
situaciones y dar más consistencia a ese llamado. Por lo tanto 
creemos que esta distribución es sin duda importante. 

Más allá de esta visión que ha sido compartida por el Área, 
también desde mi opinión personal quisiera indicar que creo que 
vale  la  pena  poner  en  la  agenda  en  los  próximos  meses  qué 
continuidad se le va a dar a los llamados de DT. Creo que estos 
$ 38.000.000 en caso de votarse nos dan un plazo razonable para 
discutir,  pero  que  al  mismo  tiempo  es  conveniente  que 
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aprovechemos esos meses de relativa calma para definir si vamos 
a continuar con el régimen de goteo o no, si vamos a pasar a 
algún sistema que requiera de mayor carga para el acceso, si se 
va a comenzar a priorizar algunas áreas que en este momento 
tienen menor acceso. Creo que es una discusión que varias veces 
hemos esbozado y ha sido difícil de avanzar. Quizás en febrero 
o marzo lo debamos poner en agenda.

SEÑOR RECTOR.- Consejero Kreimerman.
SEÑOR KREIMERMAN.- Gracias señor Rector.

Nuestra  posición  es  coincidente  con  lo  expresado  por  el 
Decano Calabria y los argumentos son los que él dio. Los que 
habrán participado de la discusión en la Comisión Programática 
Presupuestal sabrán la postura del Orden, la cual rediscutimos 
ayer y mantenemos. También nos vamos a retirar de Sala.

Lo hacemos uniendo dos cosas, los argumentos por los cuales 
no nos convence del todo la propuesta que está en el Anexo 1 
que hace ADUR. Son los mismos que daba el Consejero Calabria y 
no  los  voy  a  repetir.  Pero  atándolo  a  lo  último  que  decía 
Cancela,  en  otras  oportunidades,  cuando  discutíamos  otras 
partidas  presupuestales  hicimos  planteos  sobre  definir  cómo 
hacer  con  régimen  de  dedicación  total  y  hacemos  nuestro  lo 
dicho por el Consejero Cancela, más allá de definir cómo deben 
ser los plazos de discutir como es, más allá de dejarlo como 
está o para cambiarlo, pero para ponerlo blanco sobre negro y 
para  después  que  no  tengamos  que  tomar  una  definición  que 
tengamos que votar con diferencias las partidas concretas, si 
antes nos pusimos de acuerdo en alguna forma de otorgar las 
dedicaciones totales.

Gracias.

SEÑOR RECTOR.- Consejero Rico.
SEÑOR RICO.-  En la distribución que se propone el Área va a 
acompañar  la  propuesta  de  ADUR  y  ya  internamente  adoptó 
criterios  entre  los  distintos  y  desiguales  Servicios  que 
componen el Área para esa redistribución interna y luego que 
cada Servicio  reasignara en  función de  LLOAs y  dedicaciones 
totales.

SEÑOR RECTOR.- Consejera Malena Pintos.
SEÑORA PINTOS.- Gracias.

Nosotros queríamos ver la posibilidad de pedir postergación 
hasta la sesión que viene si es posible, porque al no tener 
delegados en la CPP nos estamos enterando de esto recién ahora 
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y nos queríamos tomar un tiempo para ver el destino de estos 
fondos que se están planteando.

SEÑOR RECTOR.- Creo que una de las descripciones del cargo de 
Rector es asumir las acciones impopulares. En general votar a 
favor de una postergación es lo que hacemos todos y es lo que 
queremos  hacer  por  cierto,  para  que  haya  la  máxima 
participación posible, pero quiero decir que este tema está en 
el  tapete  y  en  la  discusión  de  la  Comisión  Programática 
Presupuestal hace varias semanas y lo que estamos jugando aquí 
es la posibilidad de adoptar una decisión antes de fin de año 
sobre la incorporación de varios docentes cuya solicitudes de 
dedicación total han sido académicamente aprobadas. 

Si  no,  porque  nosotros  como  Universidad  procedemos  muy 
cuidadosamente, con el informe de disponibilidad, con todo lo 
que garantiza la seriedad de los procedimientos, lo cual no 
escapa a errores pero intenta minimizarlos, creo que realmente 
postergar para febrero la decisión sobre la incorporación de 
varios  docentes  al  régimen  de  dedicación  total,  porque  eso 
sería la  consecuencia del  asunto, probablemente  no sería  en 
absoluto lo que queremos hacer.

Me pregunto si realmente no podríamos llegar a un acuerdo 
de procedimiento que evite dilatar hasta febrero una decisión. 
Sólo por eso es que la Comisión Programática Presupuestal hizo 
algo  que  nunca  hace  y  que  yo  personalmente  como  Rector  he 
tratado siempre de bloquear, la aparición de asuntos entrados 
sin tiempo para ser considerados, pero hay cuestiones que son 
de urgencia y por cierto la temática no apareció este lunes en 
la  Comisión  Programática  Presupuestal,  estuvo  hace  mucho 
tiempo.  En  ese  sentido  es  que  yo  me  permito  solicitar  al 
conjunto de los Consejeros y Consejeras si no podemos salir de 
lo que es nuestra tradición de conceder, yo diría el 99.9% de 
las  postergaciones  y  adoptar  una  decisión  así.  Me  permito 
solicitar  a  los  Órdenes  en  particular  su  colaboración  para 
esto.

Consejera Malena Pintos.

SEÑORA PINTOS.-  Nosotros no  estamos en  condiciones de  votar 
esto hoy, así que en el caso de que se vote nos retiraríamos de 
Sala. No sé si el Área Salud había hecho una propuesta o si 
planteaba  un  matiz,  pero  hoy  no  estamos  en  condiciones  de 
aprobar esto.

SEÑOR RECTOR.- Si usted mantiene la propuesta de postergación 
yo  naturalmente  la  voy  a  poner  a  votación.  Lo  que  estoy 
preguntando es si se mantiene o no el pedido de postergación, a 
los  efectos  de  ser  totalmente  prolijo,  que  es  lo  que 
corresponde a quien conduce un debate.
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SEÑORA  PINTOS.-  Bajamos  nuestra  propuesta  de  postergar  el 
punto.

SEÑOR RECTOR.- Consejero Cristina.
SEÑOR CRISTINA.- Muchas gracias señor Rector.

Celebro que se haya retirado la propuesta de postergación, 
porque  en  realidad  pensaba  intervenir  sobre  resolver  estos 
puntos  rápidamente  e  implementar  estas  políticas.  Realmente 
quisiera  llamar  la  atención  del  Consejo  en  el  sentido  que 
nuestros colegas esperan una resolución rápida de este punto 
que no es la primera vez que viene. Ya lo hablamos incluso en 
la última sesión del Consejo Directivo Central. No en cuanto a 
las cifras pero sí sobre la importancia que esto tiene.

En ese sentido la cifra de $ 38.000.000 es más o menos lo 
que  calculamos  para  tener  un  volumen,  como  todos  los  años 
debería  haber,  siguiendo  más  o  menos  el  mismo  guarismo  que 
venía siguiendo nuestra Universidad en cuanto a dedicaciones 
totales.  Se  necesitan  alrededor  de  $  40.000.000,  que 
básicamente son estos $ 38.000.000, porque simplemente es muy 
difícil decir a un colega después que hace tanto tiempo que 
está en la lista que vamos a ver cómo lo resolvemos.

Les  ruego  que  realmente  implementemos  las  políticas  de 
llamados de oportunidades de ascenso y extensiones horarias con 
carácter urgente. Si dejamos esto recién para ver en febrero 
cuando lo vayamos a hacer, no va a ser imposible implementar 
una dinámica que ya de por sí tiene sus complejidades.

Creo que luego de un enorme esfuerzo que todo el colectivo 
universitario realizó durante la última Rendición de Cuentas 
corresponde  que  esto  fluya  hacia  nuestros  compañeros  de  la 
manera más rápida y eficiente posible, por lo tanto si no es 
posible llegar a un consenso es importante tomar una decisión 
sobre estos temas que creo que son capitales y los tenemos que 
terminar de una vez, porque si uno habla con los colegas de su 
Facultad, por lo menos de las Facultades del Área, se da cuenta 
que  es  necesario  que  este  Consejo  emita  un  mensaje  muy 
importante.

Muchas gracias.

SEÑOR RECTOR.- Consejero Castro.
SEÑOR CASTRO.- Muchas gracias señor Rector.

Lo primero es que hago mío y en nombre de la delegación 
docente el planteo que acaba de hacer el Consejero Cristina. 
Vemos el tema con la misma urgencia y preocupación, pero en 
nombre del  Orden Docente  queríamos agradecer  el planteo  que 
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hizo el Rector explicando el contexto y la situación frente al 
pedido de postergación. Nos sentimos exactamente igual al tener 
que discutir si aceptamos o no un pedido de postergación.

Creo  que  ya  se  habló  de  las  circunstancias  y  de  la 
conjunción de fechas, que queda sólo una sesión del Consejo en 
el año y que viene un período de receso, que es lo único que 
nos motiva y también en nombre del Orden Docente agradecemos la 
actitud  de  la  Federación  de  Estudiantes  ante  circunstancia. 
Repito, si no fuera por esta situación que planteó el señor 
Rector,  nosotros  por  supuesto  acompañaríamos  un  pedido  de 
postergación que también, como dijo el señor Rector, lo hemos 
hecho en el 99.9% de los casos.

SEÑOR RECTOR.- Consejero García Préchac.
SEÑOR GARCÍA PRÉCHAC.- De ninguna manera con lo que voy a decir 
nadie se debe sentir interpelado respecto a las posiciones que 
se han manifestado.

Simplemente quiero decir algo medio “perogrullesco”. Si el 
Orden Docente no hubiera decidido que esto no se transformara 
en un aumento general, como votó el Parlamento, no estaríamos 
discutiéndolo, por lo tanto creo que tiene todo el derecho de 
hacer una propuesta como la que hizo, que más allá de si a 
alguno  le  gustaría  un  reparto  diferente  es  lo  que  tenemos 
arriba  de  la  mesa.  Tenemos  la  propuesta  de  la  Comisión 
Programática Presupuestal y en honor a ese hecho, es decir que 
eso surge de renunciar a ese aumento general para generar una 
política  de  mejoramiento  general  de  la  carrera  docente,  me 
parece que no debiéramos darle más vuelta y creo que es muy 
correcto ponerlo ya a votación.

SEÑOR RECTOR.- Consejero Calabria.
SEÑOR CALABRIA.- Recojo el guante.

Creo que sí, que debemos opinar, porque nosotros en este 
caso si no fue aumento salarial del estilo tradicional, como lo 
hizo AFFUR,  legítimamente podemos  opinar que  la mayoría  del 
plantel docente no es DT y por tanto la distribución de esos 
rubros tiene que ir en un porcentaje por lo menos similar que 
el que va a DT. Creo que eso nadie nos puede impedir que lo 
podamos opinar. Tenemos legítimo derecho a opinar y creo que 
tenemos el deber de opinar, más allá que se pueda opinar que la 
otra solución es la mejor. Digo que no sólo tenemos el derecho 
sino el deber de exponerlo de esa manera, porque hay una gran 
masa de docentes que no llega a ser DT porque en su Centro no 
ha podido llegar a las 30 horas y eso no es por el Servicio ni 
por la dedicación del docente, sino por razones presupuestales. 
Esa  es  una  verdad  incontrovertible,  por  tanto  tenemos  la 
obligación de opinar.
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Por otro lado debemos igual acompañar también con toda la 
fuerza que es hoy el día que se debe votar, por lo que, tanto 
la  posición  del  Rector,  como  lo  que  refrendó  el  Orden 
Estudiantil y el Orden Docente, creo que es importante que se 
vote hoy.

Nosotros  igualmente  veníamos  con  una  posición  que  de 
acuerdo a nuestros cálculos y a lo que en la propia Comisión 
Programática Presupuestal se manejó, los docentes que hoy están 
esperando para entrar al régimen de DT serían contemplados si 
la opción que estamos proponiendo, 50 y 50, saliera, entonces 
vinimos con la tranquilidad que también se contemplarían esas 
DT. No estamos haciendo una moción que deje gente afuera, más 
allá de toda la eventual discusión que el sistema de goteo 
tiene  sus  imperfecciones,  pero  todos  los  sistemas  tienen 
problemas.

Resumiendo, creo que se debe votar hoy. Creo que es bueno 
no  votar  en  contra,  que  hay  que  retirarse  de  Sala,  que  es 
mayoritaria la otra posición y que bien vale votar hoy esa 
posición porque es lo que le va hacer mejor a la Universidad, 
porque  si  lo  pasamos  para  la  próxima  sesión  por  razones 
administrativas no va a ser posible que empiecen a asumir en 
sus cargos. Por tanto creo que lo que mayoritariamente hoy se 
viene perfilando debería cristalizarse hoy mismo.

SEÑOR RECTOR.- Consejero Bielli.
SEÑOR BIELLI.- Sin ánimo de entrar en una polémica que eternice 
el  tratamiento  del  punto,  la  delegación  docente  quiere 
agradecer las expresiones del Consejero García Préchac  --que 
compartimos--  y tal vez tenga un pequeño detalle. Reconozco el 
derecho  de  todos  de  expresar  su  opinión  y  en  ese  sentido 
comparto  que  si  el  Consejero  Calabria  quiere  expresar  la 
opinión de su Servicio o del Área Salud tiene todo el derecho a 
hacerlo, más allá que discrepemos con ella.

A nosotros simplemente nos merece la siguiente reflexión. 
Esto viene siendo discutido desde hace mucho tiempo en el Orden 
Docente y en la estructura de la ADUR e incluso fue refrendado 
por  el  Consejo  Federal  hace  no  demasiado  tiempo  por  una 
votación abrumadoramente mayoritaria. La idea general es que el 
conjunto de los docentes pensamos que más allá que haya un 
número muy elevado de docentes con cargas horarias bajas, esta 
Universidad  tiene  que  tender  y  seguir  trabajando  para  que 
progresivamente, porque no es algo que se pueda hacer de un día 
para  otro  ni  de  un  año  para  otro,  la  carga  promedio  de 
dedicación de los docentes aumente. La única manera en que los 
docentes  podemos  mejorar  la  profesionalización  con  que 
trabajamos  como  docentes  universitarios  es  si  tenemos  una 
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dedicación  horaria  acorde  para  poder  dedicarnos  a  eso  como 
tarea central de nuestras actividades laborales.

Eso  intenta  contemplar,  en  un  equilibrio  que  nos  parece 
razonable,  tanto  los  llamados  a  ascenso  de  grado,  las 
extensiones  horarias,  como  las  dedicaciones  totales.  Creemos 
que si las dedicaciones no reciben un apoyo que mínimamente les 
permita seguir siendo viables, el mensaje sería terrible por 
parte  de  este  Órgano,  por  eso  nos  congratulamos  que 
aparentemente existe un acuerdo mayoritario, ya que no unánime, 
para apoyar esta propuesta.

SEÑOR RECTOR.- Consejero Tomasina.
SEÑOR TOMASINA.- Gracias señor Rector.

Primero, me parece fundamental y estoy más que de acuerdo 
con los planteos que se hicieron en el sentido de decidir hoy, 
porque se ha generado incertidumbre en los Servicios en cuanto 
a que docentes puedan llegar al régimen de dedicación total, 
que está descontado que es un mecanismo central para lograr 
profundizar las funciones universitarias y generar un número de 
docentes que puedan concentrar su actividad de investigación, 
extensión y enseñanza en la lógica integral de sus funciones.

En el caso particular de Medicina es más que necesario y 
realmente nosotros como Servicio tenemos una prioridad en este 
tema y tanto es así que en el Área estuvimos en el intercambio 
y en la discusión y más bien quedamos en minoría, pero éste es 
un tema interesante, porque estábamos hablando sobre cuál era 
el comportamiento que iba a tomar el Servicio por los dos votos 
que tiene el Área. 

Nosotros acompañamos esta Segunda Reforma y la generación 
de espacios de articulación. En este caso en particular, en 
este espacio de coordinación tuvimos una larga sesión en el 
Área  Salud,  donde  discutimos  distintas  posiciones  y 
mayoritariamente se entendió que la posición debía ser la del 
50-50,  que  tampoco  es  una  gran  diferencia.  Quizás  es  más 
simbólico  el  tema  del  60-40  como  haciendo  énfasis  en  un 
mecanismo,  que  en  lo  personal  comparto,  pero  por  distintas 
circunstancias  dentro  de  la  propia  Área  se  entendió  que 
correspondía un tratamiento parejo.

Lo quiero aclarar porque esto hace también a otro plano de 
discusión,  más  allá  del  tema  puntual,  que  es  ir  respetando 
otros espacios del cogobierno que estamos generando a partir de 
la consolidación  de un  funcionamiento orgánico  del Área.  Es 
otro plano pero lo quería expresar. 

SEÑOR RECTOR.- En este momento no tengo a ningún Consejero o 
Consejera anotada para hacer uso de la palabra.
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Salvo  mejor  opinión  del  Cuerpo  pondría  a  votación  la 
propuesta que viene de la Comisión Programática Presupuestal. 
Quienes estén de acuerdo tengan la amabilidad de indicarlo.

(Se retiran de Sala los Consejeros Calabria, Tomasina,
Royer, Kreimerman, Chavarría, Belcredi, Pintos y Epíscopo)

(Se vota)
____12 en 12: AFIRMATIVA.- Unanimidad.

(Texto de la Resolución N° 2)
(Ingresan a Sala los Consejeros Calabria, Tomasina,

Royer, Kreimerman, Chavarría, Belcredi, Pintos y Epíscopo)
ASUNTOS ENTRADOS E  INFORMADOS  POR  COMISIONES  CON PROYECTO 
DE RESOLUCIÓN
CDA - Programas EH y LLOA - características e implementación de 
llamados
SEÑOR RECTOR.-  Creo que  debemos ingresar  al tratamiento  del 
primer punto del Orden del Día, los Programas de EH y LLOA.

Los Consejeros tienen el distribuido 1277.13, que ha sido 
agregado  a  pedido  del  Orden  Docente  a  los  materiales  que 
componen la base para el intercambio de ideas al respecto.

Así pues abrimos el tema a la discusión y ofrecemos la 
palabra a quienes quieran hacer uso de ella. Consejero Bielli.

SEÑOR BIELLI.-  A veces uno teme terminar hablando en exceso 
pero nos parece que al Orden Docente le corresponde hacer una 
breve introducción al tema y en particular de este documento 
que hemos acercado en el día de hoy.

Nosotros  esperamos  que  este  tema  sea  resuelto  a  la 
brevedad. Nuestra idea es que podamos llegar a algún tipo de 
acuerdo que deje razonablemente satisfechas a todas las partes 
en el día de hoy.

Este  tema  se  viene  también  discutiendo  hace  tiempo,  en 
alguna medida está vinculado al tema anterior. También quiero 
destacar que en buena medida los recursos que hay para tratar 
esto  surgen  porque  el  conjunto  de  los  docentes  de  la 
Universidad de la República renuncian a una parte del aumento 
para que esto se haga viable.

En documentos anteriores nosotros hemos tratado de mostrar 
cierta  flexibilidad  con  la  idea  de  que  esto  salga  con  una 
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votación mayoritaria si no unánime. En el análisis que hemos 
hecho  en  estas  últimas  dos  semanas,  con  el  mayor  de  los 
respetos porque insisto en que la idea es que hoy lleguemos a 
algún tipo de acuerdo, entendemos que esa flexibilidad ya ha 
sido suficiente.

Nosotros  esperamos  que  se  pueda  llegar  a  algún  tipo  de 
acuerdo, en el cual la decisión final pase por una comisión 
académica  que  implique  la  coordinación  de  los  distintos 
Servicios  que  integren  las  Áreas.  Por  motivos  que  me  tocó 
exponer en la sesión anterior y que supongo que aburro si los 
repito,  pero  que  esencialmente  son  bastante  caros  al  Orden 
Docente  y  a  la  estructura  de  la  Asociación  de  Docentes, 
nosotros  estamos  dispuestos  a  explorar  un  cierto  margen  de 
flexibilización  --antes de comenzar la sesión hablábamos con 
algunos Decanos sobre alternativas--  que haga viable que todos 
terminen aprobando esta propuesta. Por ejemplo estaba el tema 
de las priorizaciones, que estuvieran vinculadas a aspectos de 
desarrollo institucional por parte de los Servicios. Algo que 
estábamos conversando y que no terminó de pulirse, pero que 
parecía una idea que podía llegar a ser interesante, es la 
siguiente.  Si  fijáramos  que  ante  diferencias  notorias  de 
méritos entre distintos candidatos no existe priorización, pero 
que si los méritos de candidatos dentro de un Servicio son 
razonablemente  similares  el  Servicio  puede  proponer  a  la 
comisión del Área una priorización, tal vez eso sea razonable 
para  los  Servicios.  Más  allá  que  no  es  nuestra  propuesta 
original,  ni  la  que  después  flexibilizamos  y  acordamos  con 
algunas Áreas, nosotros estamos dispuestos a llevar adelante 
esa  posibilidad  si  eso  también  resultara  factible  para  los 
distintos  Servicios.  Porque  insisto,  creemos  que  sería  muy 
positivo que este Órgano resuelva este tema hoy o, como mucho y 
ya nos parecería que no sería lo mismo, en la próxima sesión.

SEÑOR RECTOR.- Consejero Calabria.
SEÑOR CALABRIA.- Gracias.

Nosotros estuvimos conversando antes de empezar a sesionar 
y veíamos que el tema que ahora marcaba el Consejero Bielli es 
quizás  el  nudo  gordiano  que  tengamos  que  cortar  para  poder 
resolver este tema. Así que el de la priorización en el llamado 
sería  el  punto  álgido  y  estábamos  viendo  la  manera  de 
resolverlo.

Por ejemplo, en el Área nosotros tenemos Servicios que no 
van  a  priorizar  y  algún  Servicio,  como  Nutrición,  necesita 
hacer el llamado priorizado hacia grados 2 que están por cesar, 
para que se conviertan en grado 3 y no perder esa cantidad de 
docentes  con  experiencia,  que  es  algo  importante  para  un 
Servicio  que  está  comenzando  fuera  de  una  órbita  que  tenía 
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anteriormente en Facultad de Medicina y que tiene que caminar 
con una masa crítica docente. Eso le resolvería su problema.

(Se retira de Sala el Consejero Royer)
____Allí  no  entraría  en  tanta  contradicción  porque  si  el 
Servicio fundamenta bien su propuesta y no existen elementos 
que en la comparación de méritos se esté generando un problema 
como  el  que  recién  se  mencionaba,  eso  entonces  podría  ser 
resuelto por la comisión central del Área, porque frente a la 
buena  fundamentación  y  ante  un  llamado  que  cumple  con  los 
reglamentos se aceptaría.

Es  decir  que  se  propondría  que  eventualmente  las 
priorizaciones  tendrían  que  venir  con  un  fundamento  bien 
marcado,  que  no  pusiera  en  contraposición  méritos  con 
priorización y que sea la comisión del Área la que tomara la 
decisión final. 

Hoy proponía que fuera vinculante, pero no del todo. Eso no 
existe, es vinculante o no, entonces que no fuera vinculante, 
que el orden de prelación que marque el Servicio sea elevado 
con un fundamento. Si ese fundamento no es de recibo para la 
comisión central del Área se devuelve al Servicio, se hace un 
nuevo  fundamento  y  si  no  alcanza,  si  no  es  de  recibo,  la 
comisión del Área marca un nuevo orden de prelación. Eso quizás 
zanjaría el tema, porque no son muchos los Servicios que van a 
priorizar y creo que esos fundamentos van a ser de recibo y no 
van a entrar en contraposición. Es decir que no va a existir lo 
que  bien  marcaba  ADUR,  que  haya  compañeros  con  méritos 
disímiles y que quede el que tenga los méritos inferiores por 
una razón de priorización. Este contexto especial es complejo 
de resolver y quizás llevaría a problemas porque todavía hay 
muchas postergaciones.

En la sesión pasada razonaba en cuanto a cuáles son las 
postergaciones, el legítimo derecho que tienen los Servicios de 
establecer líneas de priorización, de departamentos o de áreas. 
Incluso en un correo respondía a los compañeros de ADUR que a 
mí me parece que es un derecho legítimo y que en los hechos se 
está ejerciendo cada vez que llega un refuerzo incremental a 
cada  Servicio  y  cada  uno  resuelve  a  su  mejor  saber  leal  y 
entender, desarrollando tal o cual área. Y eso lo resuelven los 
Órdenes en donde está también representada ADUR.

Ése es un razonamiento casi de filosofía a priori que en 
este  contexto  especial  del  llamado  nos  parece  que  no  es 
aplicable totalmente.

Creo que van quedando algunos mojones o algunas pequeñas 
parcelas y capaz que si lo manejamos con la comisión central 
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del Área erigiéndose como juez final de los aconteceres de la 
evaluación el tema se defina bien.

Creo que si después punteamos los distintos ítems vamos a 
encontrar que las diferencias son menores. Por ejemplo cuando 
se maneja opción A u opción B indistintamente, nosotros nos 
plegaríamos y queremos sí dejar en claro que en algún momento 
se manejó que el grado 1 fuera uno de los cargos que pudiera 
ascender y consultando al ISEF ellos vieron que ya tampoco en 
su caso les convendría. Fue un análisis al que se llegó en el 
día de ayer, por tanto no sé si hay algún Servicio que pretenda 
llevar de grado 1 a 2, si es así igual lo acompañaríamos, pero 
que no fuera porque para el ISEF le es positivo porque no es 
así. Lo que es positivo para el Instituto Superior de Educación 
Física es que sean tomados en cuenta los interinos. Eso sí es 
importante  para  ellos,  porque  necesariamente  es  así  por  la 
coyuntura que tienen. Ahí hay dos redacciones y cualquiera de 
las dos contemplaría al ISEF en cuanto a que los interinos sean 
tomados en cuenta.

Si  seguimos  mirando  los  ítems,  hay  uno  que  quisiéramos 
particularizar,  que  es  el  referido  a  las  franjas.  Nos 
quedaríamos con la nueva propuesta de franjas, que abarca todo, 
no  deja  ningún  hiato,  es  la  segunda  opción.  Entonces  sí 
pondríamos 8 horas. En principio teníamos la posición de que no 
era necesario cambiar de franja, pero lo podemos aceptar, que 
sean 8 horas con cambio de franja, pero que la franja sea como 
se propone en el segundo ítem, que completa todo y no deja 
ningún hiato entre franja y franja.

Por tanto a mí me parece que deberíamos concentrarnos en 
cómo resolver el tema de la priorización, en cuáles son los 
Servicios que quieren priorizar, cómo lo quisieran hacer y si 
no les satisface a esos Servicios una solución. Quizás no sea 
de recibo la que manejaba el Área Científico-Tecnológica, que 
era  hacer  una  fallo  salomónico,  que  nosotros  igualmente 
podríamos aceptar, pero si eso no fuera de recibo quizás la 
comisión  central  del  Área  se  pudiera  erigir  como  árbitro 
central, viendo y tomando en cuenta si la fundamentación de los 
que priorizan es de recibo.

SEÑOR RECTOR.- Consejero Cancela.
SEÑOR CANCELA.- Gracias señor Rector.

Primero, como reflexión general, creo que sin duda es un 
tema que nos preocupa y que en el mejor sentido nos ocupa a 
todos.  Ya  en  el  tratamiento  del  punto  anterior  vimos  que 
creemos que estas herramientas contribuyen al desarrollo de la 
Universidad, en particular hace un rato, cuando se discutía la 
asignación de los fondos a DT se hablaba de muchos Servicios 
donde  hay  muchos  docentes  que  quieren  acceder  a  la  DT  y 
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justamente por la dificultad de extender los horarios no pueden 
aspirar.  Este  llamado  está  orientado  a  las  extensiones 
horarias.

También a las oportunidades de ascenso, que va de la mano 
con la mayor calificación de nuestros docentes. Por suerte los 
programas de formación de posgrado, en definitiva de desarrollo 
de la calificación docente van dando sus frutos en cada vez más 
Servicios.  Tenemos  docentes  que  han  ido  progresando  y  que 
legítimamente quieren aspirar a que ese avance sea reconocido 
en un cargo de mayor grado.

En ese sentido creo que todas las intervenciones que ha 
habido, que tuvimos en instancias anteriores y ahora apuntan a 
esos mismos objetivos. En el fondo hay una voluntad conjunta de 
lograr poner en marcha este programa.

Creo que a todos nos pesa bastante que siendo fondos que 
definimos a fines de 2012 estemos llegando a fines de 2013 y 
ahora los duplicamos, lo que no está mal, pero en definitiva 
tenemos $ 20.000.000 un año entero y nos costó avanzar y todos 
queremos avanzar rápido.

En  ese  sentido  todas  las  intervenciones  son  a  destacar. 
Todos  los  colectivos  buscan  ofrecer  el  mayor  margen  de 
flexibilidad a su alcance y en nuestra Área las discusiones que 
se  han  venido  dando  apuntan  a  buscar  puntos  de  encuentro, 
aquellas  fórmulas  o  soluciones  que  nos  dejen  lo  más 
satisfechos.

Igualmente  voy  a  insistir  un  poco  en  los  elementos  que 
desde  la  Mesa  del  Área  entendemos  como  muy  importantes. 
Nosotros entendemos realmente que, tal como está planteado el 
llamado, con una cantidad acotada o un poco mayor de recursos, 
se busca cubrir distintos objetivos, en particular EH y LLOA y 
sabemos que el mix, la proporción de EH y LLOA no va a ser 
idéntica  en  cada  Servicio  ni  entre  las  Áreas.  Eso  ya  ahí 
implica una dificultad. ¿Qué se hace? ¿Se asigna la mitad de EH 
y de LLOA en todos los Servicios? En realidad eso es muy poco 
eficiente. ¿Cómo se mide la calidad académica de un grado 2 que 
aspira a un LLOA porque si no se queda sin cargo y que tiene de 
repente  una  maestría,  que  estuvo  diez  años  en  un  grado  2, 
contra de repente un grado 3 que terminó el doctorado, está 
haciendo investigación y no puede acceder a una DT y pide una 
extensión horaria de 20 a 30 horas? Es difícil. Si uno pone una 
comisión y le dice que lo haga de alguna forma lo hará, pero a 
priori comparar méritos académicos no es evidente.

En ese sentido nosotros vemos que desde los Servicios se 
puede incorporar otro elemento, que es el de la valoración del 
crecimiento del Servicio, no mirando a la persona, que también 
hay que mirar y a sus méritos, pero también de alguna forma hay 
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que  ver  la  estructuración  y  la  mejor  manera  de  desarrollo 
institucional. En ese sentido ya ha habido Servicios en el Área 
que han dicho que van a priorizar la retención de los jóvenes 
docentes y que quieren por ejemplo enfocar el programa para que 
los grados 2 no queden sin cargo. Y eso está muy bien. De 
repente  en  otros  Servicios  hay  áreas  que  se  están 
desarrollando,  de  repente  en  toda  un  área  importante  de  la 
Facultad no hay un DT o hay uno solo y quizás algunos puedan 
acceder a la DT, a una extensión horaria y postular, porque de 
repente eso en un contexto es más importante que el retener un 
grado 2 que no puede llegar a la DT. Ese tipo de cosas son las 
que nos duelen cuando nosotros queremos impulsar alguna vía por 
la cual la visión de los Servicios sea tenida en cuenta. En el 
fondo  no  es  contradictorio,  es  una  sensibilidad  que  todos 
tienen, pero que nosotros tenemos que defender especialmente.

De alguna forma, ya que se hizo mención a una propuesta que 
la Mesa del Área había hecho, en nuestra última reunión, el 
martes pasado, estuvimos discutiendo el tema, vimos que había 
una sensibilidad del Orden Docente y de otros colectivos, que 
entendemos, respecto  a que  ninguna persona  en lo  individual 
quede postergada por una decisión del Servicio, es decir que 
todo el mundo pueda pelear con sus méritos y eso entendemos que 
es valioso. Al mismo tiempo los Servicios vemos que si todo se 
juega sólo en ese mérito individual, que se puede medir pero no 
es fácil de calibrar entre programas que en sí son distintos, 
como EH y LLOA y entre Servicios que también son diferentes, si 
quedara únicamente librado a esa valoración, incluso dada en 
una  comisión  conjunta  del  Área,  que  también  nos  parece 
importante  pero  que  no  va  a  tener  la  visión  desde  cada 
Servicio,  veíamos  que  perdíamos  la  oportunidad  de  tener  en 
cuenta algún tipo de situaciones.

En ese sentido se nos había ocurrido y ahora sabemos que ya 
hay  colectivos  que  en  la  previa  no  acompañan,  la  idea  que 
sabiendo que ellos van a ser reforzados dedicar una parte de 
ellos a la priorización de los Servicios y otra parte de los 
fondos a la libre aspiración de los docentes, de forma que 
nadie quede vetado. Que gente que tiene el mayor currículum 
medido de alguna manera accediera y que al mismo tiempo se 
pudiera tener en cuenta también esta otra visión.

Habíamos  manejado  dentro  del  Área  algunas  otras 
alternativas, habíamos pensado que cada Servicio elaborara una 
nómina  restringida  de  aspirantes,  mucho  más  amplia  que  el 
número total de lugares a proveer, el doble o el triple y que 
luego la comisión central rebarajara, pero entendemos que eso 
tampoco  cubre  exactamente  lo  que  quiere  el  Orden  Docente, 
porque de nuevo se estaría vetando algunas personas a priori. 
Parte del nudo está ahí, en buscar un mecanismo que no vete a 
nadie a priori, que a todos dé una oportunidad de pelear con 
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sus  méritos  y  que  de  alguna  forma  también  incorpore  una 
valoración.

El Área Social  --para mencionar a otra Área--  había hecho 
una propuesta en ese sentido, que no era la que acompañaba 
nuestra  Área  pero  que  de  alguna  forma  también  plantea 
armonizar. Ahora lo que el Consejero Calabria propone no lo 
hemos discutido con los demás Decanos del Área, pero en lo 
personal a mí también me parece interesante. De alguna forma es 
hacer  dentro  del  Servicio  una  priorización  con  un  criterio 
académico, que se tenga en cuenta los méritos y un criterio 
también de desarrollo académico y que luego la comisión central 
del Área lo que haga sea valorar esos criterios; de alguna 
forma ser un veedor del proceso e incluso una solución de ese 
estilo  podría  tener  en  la  interna  de  cada  Servicio  una 
participación adicional.

Realmente hoy no tengo una solución, todos estamos tratando 
de pensar alguna. Sí, en la intervención, el punto que quería 
remarcar era esa preocupación estructural.

Sobre los otros puntos que estaban en el documento también 
coincido con el Consejero Calabria que si se desanuda, si se 
logra encontrar una solución para el otro aspecto, la mayoría 
tienen  fácil  consenso  o  por  lo  menos  amplio  acuerdo.  En 
particular  este  tema  de  relevamiento  interno  versus  llamado 
abierto a postulaciones esta muy atado a la forma en que se 
prioriza. Los temas vinculados a acceso de grados 1 e interinos 
creo que todos en el fondo teníamos un acuerdo sobre que había 
que tener de alguna forma en cuenta situaciones especiales. Si 
se nos dice que los grados 1 no es un tema tan urticante para 
algún Servicio eso simplificaría mucho las cosas. El tema de 
los interinos creo que es algo realmente más importante a tener 
en cuenta y probablemente allí haya que atar un poquito la 
posición. 

Sin ánimo de abrir demasiado de nuevo la discusión, está 
todo lo relativo a los fondos del interior. Esto prácticamente 
ya son dos llamados en uno. Igual creo que en la solución que 
estaba propuesta hay algún tema específico a definir respecto a 
los docentes que son del interior pero no dependen directamente 
del CDC sino de un Servicio; si pueden o no ser tenidos en 
cuenta con los fondos asignados a los Servicios. La posición de 
nuestra Área es que sí, que deben ser tenidos en cuenta. Acá de 
alguna forma el principio que nos guía es que no debería pasar 
que el haber agregado fondos le quitara oportunidades a ninguna 
persona. Eso es lo que nos parece anti intuitivo, que poner más 
dinero en alguien que iba a tener una promoción o una extensión 
deje de tenerla. Nos parece que eso de alguna forma hay que 
preservarlo, porque si no hay una propiedad de poca robustez en 
la solución.
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Hasta aquí la intervención.

SEÑOR RECTOR.- Consejero Rico.
SEÑOR  RICO.-  Una  previa  pero  sobre  la  cual  no  me  voy  a 
explayar, porque el fondo del asunto está planteado en otros 
términos, es que no comparto los argumentos esgrimidos que no 
son de recibo por parte de ADUR, tal como los expone en el 
distribuido que fue de Alcance en la sesión del día de hoy. En 
particular me siento aludido, pero no voy a entrar en el tema 
porque puede ser objeto de un intercambio en otros términos, 
con más tiempo y sin tantas presiones, por las fechas y por lo 
que tenemos que resolver, pero no creo que se haya afirmado tal 
cual que los LLOA + EH son distorsivos, se habló de efectos no 
deseados  de  la  implementación  práctica  de  esos  llamados  y 
muchos de nosotros señalamos cuáles son esos efectos negativos 
no  deseados,  no  del  programa  en  sí  mismo  sino  de  su 
implementación que, por hacerse las primeras veces, nadie de 
antemano tenía conocimiento que ese tipo de cuestiones iban a 
suceder; suceden y todas las veces las sostenemos desde los 
Servicios. Pero no es exactamente el argumento de que los LLOA 
son  distorsivos  y  menos  que  los  LLOA  y  EH  son  un  programa 
liberal.  Creo  que  los  LLOA  y  EH  no  tienen  connotación 
ideológica; sí dijimos que responden a una lógica en cierto 
modo liberal, en tanto están asentados fundamentalmente en una 
dinámica  individual  y  competitiva  que  no  deja  margen  para 
pensar políticas más institucionales. Pero es parte de lo que 
podemos intercambiar más tranquilos y con mejores argumentos en 
otros momentos.

Yendo al punto que está en discusión y a lo que se han 
referido los Consejeros Calabria y Cancela, yo agregaría que el 
Área Social y Artística hizo un acuerdo, después de importantes 
discusiones, sobre los criterios y asignación de porcentajes de 
los fondos,  independientemente de  cuáles sean  ellos. En  ese 
sentido se trató que el criterio respetara por un lado una 
proporción  igual  para  todos  los  Servicios,  que  están  en  el 
entorno del 40% de los fondos que sean, para que de alguna 
manera, independiente de la escala, la masividad, el desarrollo 
de cada uno de los Servicios, todos los Servicios del Área 
recibiesen  de  estos  programas  por  igual  un  determinado 
porcentaje y en el resto del porcentaje, en el 60%, se aplican 
criterios  diferenciales,  donde  se  toman  en  cuenta  otras 
variables  que  hacen  a  que  efectivamente  Servicios  más 
numerosos, de otra escala, reciban un porcentaje mayor, como 
justo es hacerlo. Eso está acordado y me parece que en el Área, 
dada la heterogeneidad de los Servicios que la componemos y la 
robustez de algunos de ellos, el que nos hayamos puesto de 
acuerdo en la distribución interna de los fondos me parece que 
no es un logro menor y lo quería señalar como parte de esta 
discusión.  Entonces  nosotros  no  tendríamos  problema  en  este 
aspecto de la discusión.
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Segundo,  nos  pareció  interesante,  sobre  la  base  de  la 
experiencia de la Facultad de Ciencias Sociales, que hubiese la 
posibilidad por los Servicios de un llamado de intereses, no 
evaluativo pero que de alguna manera permitiera de antemano, 
mientras el proceso se va desarrollando, que el colectivo de 
docentes que se considera con méritos suficientes, como para 
acceder  al  cambio  de  grado  a  través  de  los  LLOA  o  de  la 
necesidad  de  una  extensión  horaria  pudiera  formalizadamente 
presentarse. Entre otras cosas, aparte de ir como calentando 
los  motores,  actualizando  los  currírculums  y  bajando  las 
expectativas  ya  crecientes  por  toda  esta  demora  que  hay, 
permite a los Servicios tener una cierta noción del universo 
que  se  está  manejando  para  cuando  después  realmente  se 
distribuyan los fondos.

¿En  el  caso  de  Ciencias  Sociales  en  este  llamado  a 
intereses hubo 78?

SEÑORA MALLO.- Sí, 78 LLOAs y 20 extensiones horarias.
SEÑOR RICO.- Eso nos da cierta previsibilidad y posibilidad de 
manejar el exceso de expectativas y la angustia que a veces en 
torno a estos llamados se generan, en tanto a través de este 
mecanismo  podemos  aproximarnos  a  saber  de  cuántos  docentes 
estamos hablando. Estaríamos de acuerdo en hacer un llamado a 
intereses sin que tenga un efecto de evaluación y de selección. 
Eso se haría en una segunda instancia.

Lo primero era la asignación de fondos; lo segundo sobre el 
llamado a intereses; y en tercer lugar, es cierto que el Área 
no  consideró  que  fuera  obligatoria  por  todos  los  Servicios 
integrantes  del  Área  la  ponderación  de  criterios 
institucionales  a  tener  en  cuenta  para  la  selección  de  los 
docentes presentados. No obstante, para aquellos Servicios que 
insistimos en la necesidad de considerar esta ponderación de 
criterios  institucionales,  estamos  de  acuerdo  que  a  iguales 
méritos de los docentes individualmente presentados se pueda en 
alguna instancia del proceso selectivo  --y ahora digo cuál--, 
a   iguales   méritos   personales,  aplicarse  un  diferencial 
--hablábamos de un 70-30--  en función de los criterios del 
Servicio, que sean de antemano conocidos y aprobados por los 
Consejos de las Facultades. Cuando hablamos de los Servicios no 
decimos  que  el  Decano  va  a  salir  con  una  prioridad 
institucional  inventada.  Se  supone  y  no  es  fácil  que  éstos 
serán criterios a propuesta pero a discusión de los Consejos, 
donde se expresan los Órdenes y de decisión de esos Consejos y 
nadie augura el éxito de que en un Servicio  --puedo poner 
muchos  ejemplos  del  mío--   pueda  haber  consenso  acerca  de 
cuáles  son  las  prioridades  institucionales  de  ese  Servicio, 
porque el tema de las chacras y de que las necesidades son 
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iguales en todos lados, aunque haya notorias diferencias, se 
conoce.

Repito.  Creemos  que,  a  iguales  méritos,  prioridades 
institucionales  de  antemano  conocidas,  aprobadas  por  los 
Consejos  y  vinculantes.  ¿En  qué  nivel?  En  la  comisión  de 
evaluación del Área, no del Servicio. A puro mérito en los 
Servicios,  méritos  más  ponderación  institucional  si  hubiese 
paridad, porque puede ser que por méritos alguien arrase y no 
hubiese  necesidad  de  aplicar  el  criterio  de  la  ponderación 
institucional.  A  iguales  méritos  en  la  comisión  que  se 
constituya  en  el  Área  se  puede  aplicar  este  diferencial  en 
función  de  las  prioridades  definidas  de  antemano  por  los 
Servicios correspondientes.

No  discutimos  muy  fondo  pero  había  ciertas  dudas  con 
relación a que los interinos pudieran presentarse, debido a la 
inestabilidad  del  cargo,  a  la  inseguridad  y  a  todas  las 
consecuencias incluso administrativo-contables si esa persona 
no consolida el cargo o por lo menos que el interinato en todo 
caso pueda vincularse a un cargo efectivo, que el mismo LLOA lo 
sea, que le consolide en el cargo inmediato superior el status 
de funcionario docente. Eso con respecto a los interinos.

De  acuerdo  en  que  efectivamente  en  el  caso  de  las 
extensiones horarias se apliquen, tratando de producir efectos 
que se sientan. No dos o tres horas, algunos Servicios tenemos 
la necesidad de las 30 horas para que el docente luego pueda 
acceder a la dedicación total. Entonces el criterio de cambio 
de franja horaria es compartido en general como criterio para 
aplicar en el caso de los EH.

Creo que de lo que estaba en discusión por acá me quedo.

SEÑOR RECTOR.- Consejero Cristina.
SEÑOR CRISTINA.- Gracias señor Rector.

Viendo cómo se va sucediendo la discusión, me preocuparía 
no entrar en las cuestiones ideológicas porque nosotros podemos 
estar  muchas  horas  discutiendo  estas  cuestiones  y  hay 
compañeros que están esperando que nosotros pongamos en marcha 
esto que es tan importante para el conjunto de todos nuestros 
compañeros docentes.  Si bien  se entiende  la complejidad  del 
tema y el profesor Rico argumentaba que puede haber algunos 
porcentajes  para  una  determinada  decisión  de  ascensos  o  de 
extensiones, pero hay muchos elementos y a veces cuando los 
temas son complejos hay que intentar ir hacia los componentes 
principales, como muy bien se explicaba al principio. En ese 
sentido lo que quería argumentar es que indudablemente creo que 
en  un  llamado  de  este  estilo  los  Consejos  tienen  algo  que 
decir, en cuanto a cuáles son las políticas para un crecimiento 
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armónico de la institución que dirigen y eso es algo evidente 
porque indudablemente no podemos crecer de alguna manera sin un 
gerenciamiento de ese crecimiento.

Es obvio que si un Servicio hace un ordenamiento de los 
aspirantes  tiene  que  estar  bien  claro  cuáles  son  las 
prioridades,  por  qué  se  hicieron  esas  prioridades  que  cada 
Consejo  de  nuestra  Facultad  entiende  que  son  cuestiones 
fundamentales. Y creo que sinceramente para poder llegar a buen 
puerto tenemos que consensuar que luego de ese ordenamiento con 
fundamentaciones,  que  además  seguramente  va  a  tender  a  la 
heterogeneidad de las realidades que tenemos en las distintas 
Áreas  y  en  los  diferentes  Servicios,  veo  muy  difícil  que 
pensemos que cada realidad de cada Facultad es distinta y si 
uno  tiene  un  ordenamiento  de  los  aspirantes  con  una 
fundamentación de su Consejo de por qué ese ordenamiento se 
hace de una determinada manera, pienso que una comisión del 
Área perfectamente puede ser la palabra final para resolver los 
temas  en  los  que  se  crea  que  hay  incongruencias.  Yo  no 
agregaría  más  complicaciones  para  hacer  de  esto  lo  más 
transparente  y  lo  más  lineal  posible.  Si  no,  nos  podemos 
enfrascar en una discusión y podemos no llegar a buen puerto 
mientras realmente, repito, a mí lo que me urge es que creo 
sentir en nuestros compañeros docentes la necesidad que éste 
sea  un  proceso  que  se  lleve  adelante  lo  más  rápidamente 
posible. Rogaría por tratar de simplificar el tema, si bien 
entiendo  las  posiciones  de  todos,  porque  hay  muchísimos 
compañeros  que  están  esperando  que  nosotros  tomemos  una 
decisión.

Muchas gracias.

SEÑOR RECTOR.- Consejero García Préchac.
SEÑOR GARCÍA PRÉCHAC.- Tengo un poco el mismo sentimiento.

En lo que manejábamos por lo menos propusimos dos o tres 
alternativas para flexibilizar y tratar de compatibilizar las 
cosas y creo que por ahí habría que encaminar la discusión.

Me parece que entre todos los puntos que están planteados 
como de no acuerdo hay uno que, decidido, por lo menos para mí 
los demás son de menor importancia y es cómo hacemos para que 
en este llamado haya algún margen para la opinión de lo que 
recién se decía, el crecimiento más o menos armonioso y la no 
deformación de los Servicios.

Podemos  dar  muchos  ejemplos,  pero  probablemente  en  los 
distintos Servicios sean diferentes. Por ejemplo, se me ocurre 
que  quisiera  tener  por  lo  menos  un  ascenso  en  todas  las 
unidades  académicas  y  de  esa  manera  priorizo  a  las  más 
pequeñas. Desde luego, ya se manejó varias veces, puedo decir 
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que  están  primero  los  ascensos  de  grado  2  a  3  que  otros 
ascensos, porque de acuerdo a las ordenanzas que en varios de 
nuestros Servicios están operativas de cargos a término en los 
grados 1 y 2, en los grados, que tienen formación de posgrado, 
podemos perder algunos. Y cosas por el estilo que pueden ser 
generales, pero pueden haber otras que a mí no se me ocurren. 
Entonces eso hay que considerarlo.

A mí me parecía y casi lo ato con la intervención anterior 
que  podría  haber  sido  de  recibo  el  que  los  recursos  que 
estábamos discutiendo antes que apareciera la resolución del 
tema urgente que entró en primer lugar, podría ser que esos 
recursos  es  a  los  que  entra  la  valoración  política  de  los 
Servicios  y  a  los  nuevos  no,  que  los  nuevos  son  de  libre 
concurso, porque para mí es un aporte que hace en alguna medida 
el Orden Docente y entonces en eso le damos la derecha. Pero 
veo que Cancela tuvo algunas conversaciones y no es de recibo.

Finalmente hay algo que me preocupa, porque lo han manejado 
varios  como  algo  muy  natural.  Desde  luego  que  si  hay  una 
valoración  política  de  los  Servicios  alguien  la  tiene  que 
hacer, pero no creo que sea una comisión académica idónea para 
evaluar  los  méritos  de  las  personas  la  misma  que  haga  una 
valoración política de lo que propone un Servicio. Me parece 
que  ahí  se  requiere  una  participación  política,  no 
exclusivamente académica. Puede ser mezclado, pero me parece 
que  es  de  una  responsabilidad  mayor  que  para  un  grupo  de 
académicos notables, que se supone que vamos a proponer para 
que evalúe gente. Me da la impresión que son dos temas que 
desde  luego  requieren  ser  evaluados,  pero  siento  ese 
inconveniente, porque si no le tiraríamos a la misma comisión 
un  fardo  muy  grande.  Ahí  está  el  problema.  Desatado  ese 
problema  me  parece  que  las  demás  son  cuestiones  de 
relativamente más fácil acuerdo.

SEÑOR RECTOR.- Estoy anotado.
Quiero hablar sobre el argumento de la demora. Para que no 

haya demora esto tiene que ser muy claro, porque si no las 
demoras van a venir por las recusaciones y por un proceso de 
cuestionamientos que muy probablemente van a continuar cuando 
muchos de los que estamos acá ya no estemos en esta tarea. Por 
consiguiente me parece que la no demora pasa por la claridad de 
la resolución y que sobre todo lo que tenemos que decir a los 
docentes es cuáles son los criterios claros y transparentes que 
estamos adoptando, porque si no eso sí que va a dar lugar a 
demoras con complicaciones.

En esa perspectiva me parece que la cruz del problema sigue 
siendo la diferencia fundamental entre lo que plantea el Orden 
Docente y lo que plantean la mayor parte de los Decanos sobre 
el objetivo de este llamado, que se traduce en qué se prioriza, 
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lo cual tiene consecuencias muy precisas. Déjenme recapitular 
esto, aunque sea una intervención por ahora por la negativa, 
para señalar problemas.

El  Orden  Docente  prioriza  fundamentalmente  los  méritos 
efectivos  de  los  docentes.  El  documento  que  está  a 
consideración desde hace algún tiempo, en la parte no pendiente 
habla de incluir prioridades estipuladas desde la conducción de 
los Servicios en función de criterios académicamente fundados. 
El  asunto  es  en  qué  orden  se  aplican  estos  criterios. 
Imagínense que hubiera una Facultad con dos institutos y cuatro 
aspirantes a oportunidades de ascenso. Si lo primero que se 
hace es decir por ejemplo el criterio que recién manejaba el 
Decano de la Facultad de Agronomía  --quiero tener por lo menos 
un ascenso en cada uno de los dos institutos--  el resultado 
puede ser uno  --aunque después se consideren los méritos--;  a 
la inversa, si lo que primero se hace es ordenar por méritos, 
entonces podrían estar todos los ascensos en uno solo de los 
institutos.

Como tenemos esa contradicción y es muy fácil  --no los voy 
a aburrir traduciendo este ejemplo en un caso muy concreto-- 
me parece que es absolutamente cardinal definir en qué orden se 
aplican los criterios. 

Es  completamente  distinto  decir  que  lo  primero  son  los 
méritos  y  en  caso  de  igualdad  de  méritos  la  prioridad  del 
Servicio, a decir que se establece primero una prioridad y en 
función de esa prioridad se manejan los méritos. Estoy tratando 
de  decirlo  muy  neto  porque  me  parece  que  las  cuestiones 
difíciles hay que verlas sobre la base de criterios netos.

Quiero decir, a riesgo de parecer completamente ecléctico, 
que a mí cualquiera de las dos cosas me parecerían altamente 
justificable. Me parece completamente justificable un llamado 
general  por  méritos,  en  el  cual  el  que  quede  arriba, 
independientemente de dónde esté, sea el que tenga más méritos. 
Es completamente justificable. También me parece completamente 
justificable  decidir  un  conjunto  de  prioridades  de  la 
institución. Lo que no podemos hacer, porque ésa va a ser la 
peor demora y la peor confusión, es no decir qué viene primero 
de esas dos cosas. No le podemos tirar el fardo a una comisión 
que tenga  que adoptar  decisiones en  este sentido,  punteando 
primero a Juana que a Juan o viceversa sin tener criterios 
clarísimos. Entonces me parece que ésta es la primera decisión.

Termino  repitiendo  que  a  pesar  del  aspecto  totalmente 
negativo de mi intervención creo que no lo es tanto. Yo estoy 
dispuesto  a  apoyar  cualquiera  de  las  dos  o  las  dos  por 
separado, porque me parece que ambas son justificadas para la 
Universidad. Lo que no debería hacer el Consejo es llamar a los 
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docentes  a  presentarse  a  algo  que  no  esté  claramente 
establecido cómo se va a resolver.

Consejero Bielli.

SEÑOR BIELLI.-  Voy a tener ahora que tratar de improvisar en 
base a lo que acabo de escuchar; que no me lo esperaba.

Tenía  la  sensación,  y  no  sólo  quien  habla  sino  la 
delegación docente en su conjunto, que estábamos empezando a 
concretar la posibilidad de algún tipo de acuerdo. Y la idea 
que iba a proponer es que tal vez podemos empezar a trabajar 
sobre la versión del documento que redactara el Decano Cancela, 
que a nosotros nos parecía relativamente interesante y que es 
la última que habíamos venido trabajando y sobre ella entrar a 
ver en cada punto las posibilidades de acuerdo, eventualmente 
votar o algo por el estilo.

Con  respecto  a  la  intervención  del  señor  Rector,  nos 
resulta muy interesante, el tema es que pensamos que la idea 
era que por un lado se hace llamado abierto a interesados en 
las  distintas  propuestas,  que  cada  Servicio  los  ordena, 
explicitando  además  de  una  evaluación  de  méritos  las 
prioridades  que  pueda  determinar  y  que  la  comisión  central 
académica lo que hace es determinar las diferencias eventuales 
de méritos de los distintos interesados y en qué casos las 
diferencias de mérito no son lo suficientemente notorias o sea 
que los méritos son razonablemente equivalentes como para que 
pesen las priorizaciones institucionales de los Servicios y en 
que casos no. Nosotros imaginábamos algo por el estilo.

Me gustaría saber si hay posibilidades de acuerdo en ese 
mecanismo, que creo que combina ambas cosas, si es que entendí 
bien la intervención que acaba de hacer el señor Rector. Porque 
si eso fuera viable nosotros las demás cosas no las vemos más 
difíciles.

Por ejemplo  --capaz que nunca lo expresamos en Sala pero 
lo veíamos cuando escuchábamos al Consejero Rico--  a nosotros 
nos parece como una de las alternativas razonables, tanto la 
propuesta que hizo el Área de Tecnologías y Ciencias de la 
Naturaleza y el Hábitat como la que manejara el Área Social y 
Artística por parte del Consejero Rico. Creo que ambas tienen 
puntos en común y es entendible que se quiera encontrar una 
manera de repartir los fondos entre los Servicios, que asegure 
que a todos los Servicios les toque algo razonable y que al 
mismo tiempo se tenga en cuenta que hay realidades diferentes 
en  Servicios  en  cuanto  a  cantidad  de  docentes  y  a  tamaño 
institucional. Eso no es para nosotros un problema.

A nosotros el punto que nos parece relevante y en el que 
estamos  mandatados  a  insistir  es  el  tema  de  que  las 
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priorizaciones  político-institucionales  no  pesen  excepto  en 
situaciones de gran paridad de méritos. Ése es un aspecto en el 
que nosotros nos parece importante insistir y si llegáramos a 
un acuerdo en eso creo que lo demás es entrar a ver exactamente 
cómo se redacta, pero no creo que haya mayores dificultades.

(Se retira de Sala el Consejero Comas)
SEÑOR RECTOR.- Consejero Castro.
SEÑOR  CASTRO.-  Voy  a  intervenir  en  la  misma  línea  de 
pensamiento y simplemente complementando lo dicho. Incluso me 
sorprendí porque la intervención del Decano Rico iba marcando 
los puntos y sinceramente no teníamos la visión planteada por 
el señor Rector.

Con  respecto  al  ejemplo  que  planteaba  del  Decano  García 
Préchac, es una aspiración de deseo y una expresión de política 
institucional que haya un llamado en cada departamento. Esas 
prioridades son de política institucional y de ninguna manera 
podemos pensar que una comisión académica las evalúe porque no 
es su rol. Las prioridades de desarrollo de cada Servicio las 
hace su Consejo y en todo caso puede haber un asesoramiento de 
la comisión de Área o de este Consejo, pero no de una comisión 
académica. No va a ser una comisión académica la que diga que 
las priorizaciones están mal. Lo que sí tiene que pasar es que 
sea  siempre  y  cuando  en  cada  departamento  haya  gente  con 
méritos  suficientes  en  este  llamado.  En  otros  llamados 
--conozco  los  mecanismos  que  tiene  Agronomía  y  seguramente 
otras  tendrán  otros--,   en  casos  donde  no  se  dé  esa  sobre 
calificación, el Consejo de cada Facultad tiene sus mecanismos. 
En este llamado, si hay un área postergada, es un criterio 
razonable, siempre y cuando se llegue al umbral necesario.

Recuerdo  que  el  Decano  Rico  planteaba  que  cada  Servicio 
hace el listado y después a igual agrega los otros criterios. 
Ellos planteaban una calificación por coeficientes, pueden ser 
otros. En ese caso el rol de la comisión académica de Área 
simplemente es asegurarse que en los casos en que se ejercieron 
los criterios de priorización se lo hizo sobre gente que tenía 
los  mismos  méritos.  Lo  que  puede  analizar  una  comisión 
académica  son  méritos  académicos,  pudiendo  actuar  como 
mecanismo de ajuste si hubo errores en la evaluación de los 
méritos. Es un mecanismo de garantía externo y no está mal, 
pero no es más que eso.

Se hará un llamado abierto, hay gente que entra en la lista 
y  eso  le  permite  competir  y  si  hay  igualdad  funcionan  los 
criterios políticos y en ellos es razonable pensar que cada 
Servicio tenga su matiz. Eso es lo mismo que los matices que ha 
planteado cada Área sobre cómo distribuir entre los Servicios, 
atendiendo a  realidades distintas  con criterios  más o  menos 
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consensuados y en ese sentido desde el principio la primer Área 
que  lo  planteó  fue  la  de  Tecnologías  y  Ciencias  de  la 
Naturaleza y el Hábitat y a nosotros en ese sentido nos parecía 
un buen avance.

Sinceramente nuestra visión era más optimista. Capaz que 
pecamos de inocentes, pero nos parecía que íbamos ajustando.

SEÑOR  RECTOR.-  ¿Me  permite  una  interrupción?  De  pronto  al 
contestármela me permita pasar al bando del optimismo; lo que 
haría con mucha alegría.

¿Qué  espera  el  Orden  Docente  en  la  siguiente  situación? 
Supongamos que hay dos institutos: topología y álgebra. Y hay 
tres  aspirantes:  Juana,  José  y  Diego.  Juana  y  José  son  de 
topología y tienen méritos altísimos. Diego es de álgebra y 
tiene  méritos  altos.  ¿Qué  espera  el  Orden  Docente?  Yo 
interpreto que, por lo que dicen sus documentos, esperan que 
sean  designados  Juana  y  José,  los  dos  en  topología.  Yo 
interpreto que las Áreas, en algunos casos al menos, piensan 
que debiera nombrarse a Juana o a José en topología y a Diego 
en álgebra.

Si usted me aclara la situación ojalá me pase al bando del 
optimismo.

SEÑOR CASTRO.- Más allá que la diferencia entre alto y altísimo 
es  sutil,  en  un  caso  así,  donde  hay  una  diferencia 
significativa, entonces sí, si hay un instituto que no tiene 
candidato con el mismo nivel entrarían los dos del otro. Lo que 
podría ocurrir es que los tres estén a la par y entonces entren 
uno y uno.

Creo que el ejemplo que ponía el Decano Rico venía por ese 
lado, entran por los méritos y una vez dentro, en ese umbral el 
Área  Social  cuantifica  las  prioridades.  No  deja  de  ser 
gracioso,  el  Área  Social  cuantificaba  y  las  otras  Áreas 
aplicaban otros criterios, aunque es cierto que los sociólogos 
cuantifican mucho.

¿Se entiende?

SEÑOR RECTOR.- Su respuesta está clarísima.
Si la respuesta que da el Consejero Castro fuera unánime de 

todo  el  Consejo  Directivo  Central  yo  me  despreocupo  y  voto 
todas las cuestiones pendientes como sea.

Consejero Calabria.

SEÑOR CALABRIA.- Gracias.
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El primer punto en el que estamos todos de acuerdo, que fue 
tomando  Cuerpo  en  las  distintas  discusiones,  es  el  de  la 
preasignación y creo que es muy importante. Está incluido en 
las primeras carillas del documento, donde dice que cada Área 
podrá tener criterios de preasignación propios y eventualmente 
concursables. Con eso está cubierto de qué manera cada Área va 
a preasignar a cada Servicio con cuánto dinero podrá concursar. 
Eso allana bastante el camino en este tema, porque el Servicio 
sabe que tendrá, pongamos, $ 800.000 para concursar. Y si hace 
dedicación horaria, LLOA, ascenso de grado, etcétera, es donde 
se empezaría a complicar.

De la intervención del Decano Rico entiendo que hubo una 
variación de la posición que había traído el Área Social a la 
sesión anterior, porque si efectivamente se toman en cuenta las 
prioridades del Servicio cuando hay equivalencia de méritos, 
eso zanjaría la situación, se acercaría a las otras posiciones 
y prácticamente sería la propuesta de ADUR. En ese sentido se 
estaría zanjando la situación porque esto sería preasignación 
por las Áreas del dinero, lo mejor sería que fuera antes, los 
Servicios harían una lista de prelación que elevarían al Área y 
esa comisión central del Área tomaría esa lista de prelación y 
en el caso de que hubiera igualdad de méritos ya el Servicio 
estableció que A va por encima de B, porque son prácticamente 
iguales y ése es el criterio de priorización.

La  comisión  central  del  Área  entiendo  que  es  académica, 
pero ese componente político lo va a tener, podrá tomar esa 
determinación y eventualmente, si considera que está mal, le 
pedirá de nuevo fundamentación. Pero si la fundamentación que 
manejaba  el  Decano  Rico  la  tomamos,  creo  que  no  entra  en 
contradicción por  ejemplo con  lo que  plantea Nutrición,  que 
plantea que va a priorizar los grados 2, porque eso no va a 
generar ningún  problema de  méritos entre  los docentes.  Esos 
grados 2 van a tener que competir por méritos. Creo que estaría 
casi zanjada la situación. Hay otras intervenciones donde la 
priorización del Servicio se marca con más fuerza, ahí sí se 
aleja  de  lo  que  proponía  la  delegación  de  ADUR.  Nosotros 
estamos en condiciones de acompañar cualquiera de las opciones, 
en el sentido de allanar el camino para una solución. 

Los caminos serían esos, la preasignación de los rubros por 
el  Área,  la  lista  de  prelación  que  hace  el  Servicio  de  un 
llamado abierto a interesados, donde se anotan y el Servicio 
califica  por  méritos  y  cuando  hay  igualdad  de  méritos  se 
califica por prioridad. Eso arrima muchísimo a las partes y 
para  mí  que  casi  está  zanjando  el  problema.  Lo  otro  es  la 
comisión central del Área que ve si esos criterios se aplicaron 
bien o mal o están muy alejados.

Hubo  otras  intervenciones,  como  la  del  Decano  García 
Préchac  que  me  pareció  entender  que  establecía  que  la 
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priorización  debiera  de  manejarse  por  los  Servicios,  pero 
quedaría bastante acotada. La precisión entonces de acotar a 
los  Servicios  en  cuanto  a  priorizar  sólo  en  el  caso  de 
equivalencia  de  méritos  allanaría  la  cuestión.  Queda  por 
resolver si quienes siguen defendiendo la otra posición, que yo 
también eventualmente compartiría, cómo ven esa nueva postura 
del Área Social y Artística.

SEÑOR RECTOR.- Consejero Castro.
SEÑOR CASTRO.- Muchas gracias señor Rector.

Me  parece  que  vamos  avanzando.  Escuchando  las 
intervenciones  y  conversando  en  la  delegación,  quizás  un 
criterio  que  podríamos  definir  sería  poder  definir  cuatro 
niveles de rezago, postergación, sobre calificación o lo que 
fuera,  muy  alto,  alto,  intermedio  y  bajo  y  dentro  de  esas 
bandas entrarían a jugar las prioridades del Servicio. Creo que 
todos  podríamos  estar  de  acuerdo  que  se  podrían  considerar 
casos  que  evidencien  una  muy  alta  postergación,  retraso, 
rezago, sobre calificación o lo que fuera y, obviamente esas 
cosas se ajustan a los grados, porque no vamos a comparar de la 
misma manera grados 2 y 3. Por ejemplo, puede haber un grado 3 
con un altísimo rezago versus un grado 2 con un rezago menor; 
entonces obviamente ahí lo que pesa es el rezago. Se podrían 
definir bandas y ver dentro de ellas. Además que no fueran más 
de cuatro categorías, entonces no estaríamos en la sutileza que 
alguien tuviera 432 puntos y otro 442. Dentro de eso juegan los 
criterios.  Ahí  podría  entrar  lo  que  decía  Calabria  o  los 
cálculos que  planteaba Rico.  Con ese  acotamiento entran  las 
priorizaciones o los coeficientes de cada Servicio. Capaz que 
en ese orden se podría dar el espacio para la priorización de 
los Servicios. No sé si eso parece muy utópico o no.

SEÑOR RECTOR.- Consejero Scheps.
SEÑOR SCHEPS.- Gracias.

Me preocupa cuando empezamos a generar sistemas tan finos 
de medición, porque cada vez se piden más criterios.

Simplemente quería señalar algo que me parece importante, 
que en realidad EH y LLOA son dos instancias de naturaleza 
bastante  diferente.  El  LLOA  se  define  a  partir  de  las 
cualidades de un individuo, es un individuo el que tiene o no 
cualidades  para  ascender.  El  EH  tiene  una  dimensión 
institucional mayor, porque se vincula a determinado tipo de 
actividad,  ésa  sí  amparada  en  el  ámbito  institucional.  Me 
parece que es muy difícil tratar de atar por la vía del LLOA 
proyectos institucionales, porque está como en otra dimensión.
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En este sentido quizás se podría tratar de operar en la 
predefinición de qué es LLOA y qué EH a nivel de cada Servicio, 
en  función  de  sus  propias  estrategias,  asegurando  el 
cumplimiento  de  máximos  y  mínimos  y  de  esa  manera  quedaría 
implícito  la  atención  al  proyecto  individual  y  al  proyecto 
institucional.

Lo planteo como una mirada desde otro lado, en lugar de 
tratar  de  atar  dimensiones  que  parecen  ser  difícilmente 
compatibles, se podría tratar de encontrar lo que indican las 
posibilidades de una y otra lógica.

Gracias.

SEÑOR RECTOR.- Consejero Bielli.
SEÑOR BIELLI.- Nosotros habíamos pensado sobre todo en el tema 
de LLOAs con esos reparos.

Algo  que  conversábamos  y  que  ahora  recordábamos  ante  el 
planteamiento del  Consejero Scheps  es que  nosotros en  algún 
momento llegamos a manejar que al menos el 50% de los recursos 
en los Servicios se destinaran a LLOAs, lo que deja un margen 
variable para cada Servicio, en el que puede ajustar cuánto 
pretende  destinar  a  extensiones  horarias.  Creo  que  es  un 
criterio razonablemente amplio y que podría ser adoptado.

SEÑOR RECTOR.- En este momento no hay nadie anotado.
¿Hacemos  un  cuarto  intermedio  para  explorar  si  este 

intercambio de ideas se puede plasmar por escrito?

Lo pongo a votación.

(Se vota)
____19 en 19: AFIRMATIVA.- Unanimidad.
____El Consejo pasa a intermedio.

(Es la hora 20:05)
------

____Se levanta el intermedio.
(Es la hora 20:40)

SEÑOR  RECTOR.-  Le  doy  el  uso  de  la  palabra  al  Consejero 
Cancela.

SEÑOR CANCELA.- Gracias señor Rector.
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Voy a intentar transmitir lo conversado con el Consejero 
Bielli y seguramente me podrá ir ayudando.

Nos pareció que lo más sencillo era partir del texto que 
estaba repartido, en particular nos concentramos en el punto 7, 
Procedimiento  de  evaluación  de  las  postulaciones.  Realmente 
después hay que revisar los otros puntos, pero de acuerdo a la 
discusión pensamos que éste era el nudo.

Los  literales  a),  b)  y  c),  referidos  a  definir  la 
asignación de  fondos, integrar  una Comisión  de Evaluación  y 
fijar un formato y una fecha uniforme para la presentación de 
las postulaciones,  no estaban  en discusión.  Con respecto  al 
literal d) plantea que cada Servicio define sus criterios de 
priorización por desarrollo académico del servicio de manera 
explícita. Eso tampoco estaba en discusión.

El primer punto que nos pareció que había que incorporar 
era que en la medida que el acuerdo previo era tener mecanismos 
distintos para LLOA y EH, entendíamos que era necesario que 
cada Servicio, cada Facultad o Escuela, defina de forma previa 
qué porcentaje será para LLOA y cuál para EH, porque si no 
luego  va  a  ser  muy  difícil  intercalar  postulaciones  de 
naturaleza diferente con procedimientos distintos. La propuesta 
concreta  sería  agregar  allí  un  literal  d.1),  donde  cada 
Servicio define el porcentaje de fondos a asignar a LLOA y a EH 
para el Servicio y la propuesta del Orden Docente, que yo en lo 
personal acompaño, es que al menos un 40% de esos fondos sea 
para oportunidades de ascenso. No estoy diciendo que ese último 
punto sea de consenso, pero creo que sería una posibilidad.

En el literal e) está la cuestión pendiente vi) “Se realiza 
un relevamiento interno / llamado abierto a postulaciones en 
cada  servicio”.  Entendemos  que  los  mecanismos  que  venimos 
conversando corresponden a un llamado abierto a postulaciones. 
Es lo único que vimos compatible con el resto de los pasos, es 
decir que para la cuestión pendiente vi) literal e), proponemos 
realizar un llamado abierto a postulaciones en cada Servicio.

Luego, del literal f) hacia abajo separamos dos ramas. Una 
rama correspondiente al caso de EH, del procedimiento en el 
caso de extensión horaria. La propuesta es que en el caso de 
extensiones horarias el Consejo o Comisión Directiva de cada 
Servicio,  con  los  asesoramientos  que  entienda  necesarios, 
evaluará la admisibilidad de las postulaciones en base a los 
méritos y luego ordenará a los aspirantes admisibles de acuerdo 
a las prioridades que el Servicio definió. Es decir que en el 
caso  de  EH  el  Servicio  determina  si  las  postulaciones  son 
razonables, si realmente esa persona con ese currículum y ese 
plan  de  trabajo  es  un  candidato  razonable  para  recibir  una 
extensión  horaria  y  luego  de  tener  todos  los  candidatos 
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razonables realizaría un orden en función de las prioridades 
previas. Y el punto siguiente es que esas postulaciones, en 
conjunto  con  la  evaluación  realizada  por  cada  Servicio  son 
elevadas  a  la  comisión  de  evaluación  del  Área  para  su 
homologación.  En  caso  de  existir  una  diferencia  sobre  la 
admisibilidad de un candidato la comisión de evaluación pedirá 
ampliación al  Servicio. En  caso de  subsistir diferencias  el 
CDC,  con  los  asesoramientos  que  entienda  necesarios,  por 
ejemplo la Mesa del Área, actuaría como órgano de alzada. La 
idea  es  que  el  Servicio  recibe  todas  las  postulaciones,  ve 
cuáles son las admisibles y las ordena. La comisión del Área lo 
que haría es una revisión general. Si algún candidato que era 
admisible no fue tenido en cuenta, la comisión puede pedir el 
Servicio que revise el caso. Si algún candidato que al Servicio 
entendió que era admisible, la comisión del Área entiende que 
el  plan  de  trabajo  o  los  antecedentes  no  son  suficientes, 
también puede pedir esa revisión. El Servicio puede aceptar la 
revisión o no y en caso que no la acepte el último grado de 
diferencia iría a la decisión última del CDC. Eso es lo que 
admitiría algún grado de ajuste.

En  el caso  de LLOA   --ahí  se abre  la otra  rama--  el 
Consejo  o  Comisión  Directiva  de  cada  Servicio,  con  los 
asesoramientos  que  entienda  necesarios,  categorizará  a  los 
aspirantes  en  cuatro  grupos  de  acuerdo  al  grado  de  sobre 
calificación,  mirando  los  currículums  presentados  versus  la 
definición de cada grado. Dentro de cada grupo pueda dar un 
orden de prelación en base a las prioridades del Servicio y la 
valoración académica. Cada Servicio ordenaría dentro del grupo. 
Las postulaciones, en conjunto con la evaluación y priorización 
realizada  por  cada  Servicio  son  elevadas  a  la  comisión  de 
evaluación  del  Área  para  su  homologación  a  ese  nivel.  La 
primera hipótesis es que se homologa. En caso de existir alguna 
diferencia sobre la evaluación de la categorización de algún 
candidato, la comisión de evaluación podrá proponer un cambio 
en el ordenamiento del candidato. Si un candidato en vez de 
estar categorizado 2 la comisión entiende que debería estar en 
la 1 directamente lo puede insertar en el lugar que entiende de 
esa  primera  categoría.  Y  el  dictamen  de  la  comisión  de 
evaluación del Área es aprobado por el CDC o por la Mesa del 
Área, con delegación de atribuciones del CDC. Hasta ahí va el 
procedimiento en los dos casos.

En el caso de los LLOA además sigue  --y esto no lo pudimos 
revisar  a  fondo--   con  la  asignación  de  los  dineros 
provenientes  del  interior.  Ahí  hay  un  procedimiento  que  es 
todavía más largo, porque hay que ver los fondos provenientes 
del  interior,  los  candidatos  que  eran  admisibles,  hacer  el 
reparto de fondos. El resto del texto no cambiaría.

No sé si el Consejero Bielli quiere complementar.
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SEÑOR RECTOR.- Muchas gracias Consejero Cancela.
Lo que sugiero al Consejo, que es un poco lo que estuvimos 

conversando  durante  el  cuarto  intermedio,  sería  intercambiar 
criterios sobre lo que acabamos de escuchar y, si así fuera del 
caso, aprobarlo en general y encomendar a un grupo de trabajo 
integrado, en particular por los Consejeros que están haciendo 
esta propuesta pero abierto, que lo traduzca por escrito, para 
en  la  próxima  sesión  poder  aprobar  en  particular  esto. 
Escuchemos entonces si les parece opiniones en general.

Consejero Castro.

SEÑOR CASTRO.- De acuerdo.
Simplemente, los puntos que quedaban colgados de la parte 

original quedarían entonces para esa aprobación en particular. 
Entonces en la próxima sesión iríamos definiendo estos temas.

SEÑOR RECTOR.- Como me he pasado al bando del optimismo tengo 
la  esperanza  de  que  esto  incluya  dilucidar  algunas  de  las 
cuestiones pendientes.

SEÑOR CASTRO.-  Coincido, creo que hay varias que se han ido 
definiendo.

SEÑOR RECTOR.- Exactamente.
Consejero Chavarría.

SEÑOR CHAVARRÍA.- Gracias señor Rector.
Tengo dos preguntas para Cancela. La primera es si todas 

las  extensiones  horarias,  independiente  del  dinero  que  haya 
para atribuir, pasan a esa comisión superior. Ésa es la primera 
pregunta.

(El Consejero Cancela asiente)
____Además no entendí lo de la sobre valoración de los méritos. 
Es decir, pienso que no hay sobre valoración sino valoración. 
Sobre valoración es una palabra que no me cae bien. Preferiría 
que se dijera valoración de los méritos y no sobre valoración.

SEÑOR RECTOR.- Consejero Cancela.
SEÑOR CANCELA.-  En el primer punto la propuesta es que todas 
las postulaciones pasen a la comisión, de manera que se puede 
hacer una especie de auditoría global.

Uno  supone  que  el  trabajo  que  hace  cada  Servicio  es 
razonable, la comisión del Área puede rápidamente chequear y 
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simplemente  dar  un  visto  bueno,  en  caso  que  haya  dudas  o 
discrepancias,  es  parte  también  de  ir  conformando  criterios 
comunes en el Área, no necesariamente una duda puede ser una 
discrepancia  de  fondo,  puede  ser  entender  los  criterios  y 
valoraciones y es importante que esté el conjunto de todas las 
postulaciones.

Respecto al otro punto la palabra que se uso fue la sobre 
calificación, que es una palabra que tiene cierta tradición. No 
sé si es buena o mala. Podemos buscar alguna otra alternativa. 
Acuerdo en que no hay una sobre valoración, uno valora si hay 
una calificación que excede el grado inicial.

SEÑOR CHAVARRÍA.- Perdón.
SEÑOR RECTOR.- Adelante.
SEÑOR CHAVARRÍA.-  El problema de la sobre calificación caería 
dentro de lo que el señor Rector expresó en la reunión pasada 
con respecto al síndrome Mateo. No sé si quedaría así, porque 
es una expresión que a uno no le convence del todo. Me parece 
habría que buscar alguna otra palabra.

SEÑOR RECTOR.-  Si le parece dejamos al grupo de trabajo que 
busque alguna otra alternativa o en su defecto que aclare el 
contenido para que no haya dudas sobre la expresión que se está 
usando.

Consejero García Préchac.

SEÑOR  GARCIÁ  PRÉCHAC.-  Me  gustaría  que  se  repitiera  el 
procedimiento,  porque  me  perdí  un  poco  en  lo  que  antes  se 
llamaba  franjas  y  ahora  se  llama  categorías  y  quisiera  ver 
hasta  dónde  interviene  cada  Servicio  en  el  ordenamiento  en 
categorías. ¿Adentro no ordena? Eso es lo que no me quedó muy 
claro.

SEÑOR CANCELA.-  En el caso de los LLOA es que cada Consejo 
evalúe a los aspirantes, los categorice en esos cuatro grupos o 
franjas  y  luego  el  propio  Servicio  ordena  dentro  de  las 
franjas.

Dentro de cada grupo el Servicio podrá dar un orden de 
prelación  en  base  a  las  prioridades  institucionales  del 
Servicio y la valoración académica. Podrá dar, porque algunos 
Servicios han dicho que quizás no quieran ordenar dentro de la 
franja.

SEÑOR GARCÍA PRÉCHAC.- Quiere decir que ahí es donde expresa su 
voluntad política.

SEÑOR CANCELA.- Exactamente. 
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Efectivamente,  la  idea  es  que  la  valoración  académica 
gruesa  es  en  grupo  y  luego  la  valoración  más  política 
institucional va en el ordenamiento.

La comisión del Área lo que tendría que hacer es chequear 
que la inclusión en el grupo fuera correcta. Si la inclusión es 
correcta  no  cambiaría  ese  orden.  Si  una  inclusión  no  fuera 
correcta,  allí  podría  cambiar  un  orden.  Si  hay  alguien  que 
tenía méritos muy superiores a su grado y fue incluido en una 
categoría  de  prioridad  baja,  el  Área  podría  subirlo  a  la 
categoría  alta  y  allí  intercalarlo  con  alguien  que  tenga 
méritos  similares.  O  al  revés,  alguien  que  esté  en  una 
categoría más alta y a juicio de la comisión tiene méritos 
inferiores a los colegas de esa categoría, podría llevarlo a 
una categoría de priorización inferior.

SEÑOR GARCÍA PRÉCHAC.-  Me imagino que va haber una definición 
de categorías.

Lo  otro  es  menor  pero  con  respecto  a  lo  que  decía 
Chavarría,  ¿no  convendría  hablar  de  candidatos  que  poseen 
méritos correspondientes al grado siguiente al cual revistan? 
Decirlo por la positiva. Hay que ver si tienen los méritos para 
el grado siguiente.

SEÑOR  RECTOR.-  El  Consejero  Cancela  continúa  en  uso  de  la 
palabra.

SEÑOR CANCELA.- Sobre la definición de las franjas no es algo 
que hayamos todavía discutido.

Creo que en este poco tiempo que tenemos quizás hay que 
dedicarle un poquito de pienso. Una forma que se podría pensar 
es por ejemplo definir porcentaje de aspirantes. Si hay cuatro 
categorías podría haber un 25% de aspirantes en cada categoría 
o algo por el estilo. También tiene sus complicaciones. Podría 
ser un 15%, 25%, 35%, 25%. Tal vez eso de alguna manera permita 
dar una pauta para el trabajo de cada Servicio. Si hay cuatro 
categorías y se pone un aspirante en la categoría 1, uno en la 
2 y uno en la 3 y 97 en la categoría 4 se puede subvertir la 
definición.

SEÑOR RECTOR.- Consejero Castro.
SEÑOR  CASTRO.-  Tal  vez  se  podría  utilizar  el  perfil  o  las 
calificaciones  para  el  grado  superior.  Un  grado  equis,  que 
tiene calificaciones que lo pondría como un grado equis + 1 de 
muy  buena  calificación  podría  ser  un  indicador.  Lo  digo 
pensando en que la norma para el ascenso es que claramente 
tiene méritos para un grado superior. Si además en el grado 
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superior esos méritos son muy buenos, sería un caso de mayor 
calificación.

SEÑOR RECTOR.- Adoptaríamos una decisión en dos puntos.
Primero, aprobar en general el documento 1145.13, con los 

agregados y modificaciones planteados en Sala por el Consejero 
Cancela. Segundo,  encomendar a  un grupo  de trabajo  abierto, 
coordinado por los Consejeros Bielli y Cancela, que traduzcan 
por escrito una propuesta integral que pueda ser discutida y 
aprobada  en  particular  en  la  próxima  sesión  del  Consejo 
Directivo Central.

Si no hay observaciones lo pongo a votación

(Se vota)
____19 en 19: AFIRMATIVA.- Unanimidad.

(Texto de la Resolución Nº 4)
Informe del Pro Rector de Extensión y Actividades en el Medio 
"Estado actual de la curricularización de la Extensión"
SEÑOR RECTOR.- Pasamos al punto 2 del Orden del Día.

Le pido al Pro Rector de Extensión que nos acompañe y que 
haga una sintética presentación del documento.

(Ingresa a Sala el Dr. Tommasino)
SEÑOR TOMMASINO.- Muchas gracias señor Rector.

Una  brevísima  presentación  del  documento,  que  lo  tienen 
hace aproximadamente 20 días.

Hay  un  documento  que  tiene  que  ver  con  un  estado  de 
situación  de  la  curricularización  de  la  extensión,  de  los 
proyectos y de lo que sucede en la Red de Extensión. Y después 
hay  un  segundo  documento  que  tiene  que  ver  con  una 
investigación  que  la  Comisión  Sectorial  de  Extensión  y 
Actividades  en  el  Medio  le  encomendó  a  un  equipo  de  la 
Licenciatura  en  Ciencias  de  la  Comunicación,  que  está 
coordinado por Antonio Romano, a los efectos de poder evaluar 
el avance con respecto a los Espacios de Formación Integral.

Voy a hacer una breve presentación de los documentos.

Con respecto al primer documento, que es Curricularización 
de la Extensión, Espacios de Formación Integral y Convocatorias 
Concursables  2009-2013,  les  pediría  a  los  Consejeros  que 
reparen específicamente en la página 4, en el Cuadro 1, que es 
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un cuadro síntesis que nos marca lo que entendemos es un avance 
en la curricularización de la Extensión, en la incorporación de 
la extensión en las actividades curriculares que suceden en los 
distintos Servicios y Centros universitarios. Ahí tenemos la 
información suficiente como para entender cuántos Espacios de 
Formación Integral se han creado en la Universidad desde 2010 
porque, como ustedes recordarán, en 2009 el Consejo Directivo 
Central establece los lineamientos para la curricularización en 
función de la creación de los Espacios de Formación Integral y 
de las prácticas integrales. Y en 2010 se ponen en marcha los 
Espacios  de  Formación  Integral  en  todas  las  Facultades  y 
Centros.

La información del Cuadro 1 a que hacía mención, en la 
página 4, entiende que nosotros hemos pasado de 92 Espacios de 
Formación  Integral  en  2010  a  149  en  2013  en  toda  la 
Universidad. Como recordarán, el documento de aprobación de los 
EFI  trabajaba  con  dos  formatos  de  EFI,  un  formato  de 
sensibilización y un formato de profundización. El formato de 
sensibilización  tenía  que  ver  con  la  incorporación  de  los 
estudiantes a prácticas de extensión, mucho más a vinculación 
general y prácticas de extensión en los primeros años, en los 
ciclos introductorios, a los efectos de tomar conocimiento de 
las  actividades,  pero  no  había  una  participación  plena  en 
extensión, en algunos casos lo hay, pero en general la idea es 
que hubiera un primer contacto de los estudiantes de primer año 
con las actividades de extensión, con los proyectos, con los 
programas integrales. En el caso de los Centros de Formación 
Popular y las distintas actividades de extensión que hacen las 
Facultades y los Centros. Y espacios de profundización donde ya 
hay actividades concretas de extensión y/o de investigación, en 
donde  los  estudiantes  participan  ya  activamente  en  las 
prácticas que tienen que ver con la enseñanza y recuerden que 
la  integralidad  pasaba  por  la  integración  de  las  tres 
funciones.  Prácticas  de  enseñanza  en  todos  los  casos, 
articuladas  en  algunas  con  investigación  y  extensión,  en 
algunos  con  investigación  y  en  algunos  con  extensión  en 
particular. Ahí tenemos los avances que hemos tenido en los dos 
tipos de EFI.

Voy a detenerme en las dos últimas columnas del cuadro, que 
tienen que ver con la participación estudiantil y docente. Los 
datos  de  2010,  2011  y  2012  tienen  que  ver  con  cantidad  de 
estudiantes y docentes que efectivamente participaron, porque 
es una evaluación que la Comisión Sectorial de Extensión recibe 
a fin de año por parte de las Unidades de Extensión, o sea que 
es el dato concreto que cada año se agrega de participación de 
cada Facultad. Y el dato de 2013 es la planificación de cada 
Facultad que está en curso durante todo 2013. Probablemente ese 
dato de 8634 estudiantes, que es lo planificado, se modifique a 
la  hora  de  la  presentación  de  cada  Unidad  o  cada  comisión 
cogobernada que vamos a tener este fin de año. De todas formas 
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pensamos que si bien puede haber una disminución del número de 
estudiantes  que  efectivamente  participe  en  los  EFI,  la 
tendencia es por lo menos a mantener o aumentar la cantidad de 
estudiantes vinculados. Y lo que sí está claro y probablemente 
va  a  cambiar,  es  referido  a  la  cantidad  de  docentes  que 
participan, porque ha habido una tendencia al crecimiento de 
docentes  en  actividades  integrales  a  lo  largo  de  toda  la 
Universidad, pasando de 455 docentes que han hecho este tipo de 
prácticas en 2010 a una planificación de trabajo docente para 
este año que implica a 769 compañeros docentes, que incorporan 
la extensión o la investigación o las dos a sus prácticas de 
enseñanza que normalmente realizan con sus estudiantes.

Un dato importante que no está en el documento pero que lo 
quiero resaltar es que estas actividades, estos EFI, son todos 
espacios curriculares, que no están todos en la masa curricular 
pero sí son todos acreditados por parte de los estudiantes. O 
sea que desde el punto de vista de la curricularización de la 
extensión éste es realmente un avance importante, porque todas 
estas actividades cuentan créditos. Independientemente de que 
estén  contenidas  en  la  práctica  curricular  o  no  todas  son 
acreditadas por parte de los estudiantes y éste realmente nos 
parece un avance trascendente.

Hay  información  desagregada  para  cada  Facultad  con  los 
procesos que se han dado desde 2010 a 2013. No voy a entrar en 
eso, pero da para hacer alguna reflexión sobre cuáles han sido 
los tránsitos desde 2010 hasta hoy en cada Facultad.

Voy a pasar por alto a las convocatorias concursables, que 
son la segunda parte de este primer informe, que tienen que ver 
con los proyectos de extensión y en caso que los compañeros 
quieran hacer algún tipo de pregunta podemos volver ahí. Y voy 
a hacer mención a la última parte del informe, que tiene que 
ver  con  la  conformación  de  las  Redes  de  Extensión  en  la 
Universidad de la República.

Nosotros partimos de una realidad en la cual en 2006 había 
4  Unidades  de  Extensión  en  4  Facultades  y  hoy  tenemos  27 
Unidades de Extensión que dinamizan 27 programas en Facultades 
y Centros en la Universidad de la República. Eso implica la 
participación  de  71  docentes  en  las  Facultades  y  en  los 
Centros. No son docentes centrales, son docentes que trabajan 
en las Facultades relacionados a la extensión y aquí hay una 
característica  muy  importante  de  cuál  es  el  rol  de  esas 
Unidades de Extensión. Si bien las Unidades de Extensión en 
algunos casos realizan alguna tarea de extensión, su rol en 
particular es dinamizar el proceso de extensión en cada una de 
las Facultades y Centros, convocando, acompañando y generando 
procesos de formación para que todos los docentes integren a la 
extensión en las prácticas que normalmente desarrollan en cada 
una de las Facultades y Centros.
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Esto habla de pensar en una Universidad en la cual no haya 
especialistas extensionistas, de un grupo que haga extensión en 
particular, sino que el planteo que estamos haciendo desde el 
punto  de  vista  teórico  conceptual  es  que  la  extensión  está 
integrada en la práctica de la mayoría de los docentes, por no 
decir de todos los docentes de la Universidad de la República. 
Eso habla de integrar la tarea docente, eso lo revisamos cuando 
el CDC aprobó los lineamientos generales de evaluación de la 
tarea docente, de una tarea integral de los docentes de la 
Universidad de la República, que en muchos casos se contempla y 
en  otros  casos  la  idea  es  que  pueda  incorporarse 
progresivamente.

Este  proceso  nosotros  consideramos  que  es  un  relativo 
avance con respecto a lo que planificamos en la Línea 3 de 
Reforma  Universitaria.  Recordarán  que  Renovación  de  la 
Enseñanza y Curricularización de la Extensión era la Línea 3 de 
Reforma que este colectivo aprobó. Creemos que se ha dado un 
avance, que hay cosas que son un debe de esta línea de trabajo 
de extensión y una de ellas tiene que ver con la formación de 
los docentes. Partimos de realidades donde la formación no era 
una práctica cotidiana y muchas veces para integrar la tarea 
docente es necesaria la formación para la tarea y líneas de 
trabajo de formación que intentan resolver esta dificultad.

Cuando  hablamos  de  integralidad  lo  hacemos  de 
interdisciplinariedad. Sabemos que muchos de estos procesos no 
son  realmente  procesos  interdisciplinarios,  a  veces  son 
monodisciplinares,  en  ocasiones  multidisciplinares,  pero  no 
adquieren el estatus de interdisciplina. Ahí hay un debe, hay 
un  espacio  a  avanzar,  en  construir  realmente  prácticas 
interdisciplinarias.  Estamos  trabajando  intensamente  en 
programas que tienen que ver con eso.

Lo otro son los procesos de monitoreo y de evaluación de 
integralidad  y  de  curricularización  de  la  extensión.  Ahí 
hicimos dos avances. Uno es la producción por parte de los 
equipos de la Red de Extensión y particularmente del Programa 
Integral  Metropolitano  de  una  matriz  de  evaluación  de  la 
integralidad, que los equipos docentes aplican para ver cuán 
lejos o cuán cerca están de esos procesos integrales en las 
prácticas de integralidad. Y lo otro que queremos ver y estamos 
trabajando en eso es en la evaluación de los impactos de la 
extensión, cuando trabajamos con actores sociales. Hay algunas 
metodologías,  hay  algunas  propuestas  de  evaluación  de  la 
extensión del punto de vista de los impactos relacionados con 
los  actores,  pero  además  de  eso  hay  hoy  una  línea  de 
investigación  que  estamos  llevando  adelante  cuatro 
Universidades, las universidades de Córdoba, La Plata, Pelotas 
y  la  Universidad  de  la  República,  que  están  haciendo  una 
revisión de las propuestas de evaluación de la extensión, por 
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lo menos a nivel de las Universidades del Grupo Montevideo. 
Ésta  es  una  investigación  de  dos  años  que  va  a  producir 
información con respecto a qué tipo de situación tenemos en la 
extensión  y  va  hacer  una  propuesta  concreta  de  una  forma 
superior de evaluación de la actividad. Esto como síntesis del 
primer documento.

Y en el caso del segundo documento que les mencionaba es 
parte  de  una  investigación  de  un  equipo  independiente  a  la 
Comisión Sectorial  de Extensión,  que está  coordinado por  el 
licenciado en ciencias de la comunicación Antonio Romano, que 
tiene un equipo de investigación que propuso esta “Evaluación 
sobre las Políticas de Extensión relacionadas con los procesos 
de integralidad en la Universidad de la República. El caso de 
los Espacios de Formación Integral”. Les presentamos un informe 
preliminar de resultados, porque nos parecía que no llegábamos 
este  año  con  la  investigación  completa,  pero  creíamos 
interesante esta fase de investigación, en donde se trabaja con 
una muestra de 403 estudiantes que fueron encuestados y donde 
ustedes  pueden  ver  en  los  resultados  algunas  cosas  que  a 
nuestro  juicio  son  importantes  y  que  abren  una  perspectiva 
positiva de las prácticas de integralidad, al entender de los 
estudiantes que han participado en las prácticas. Me remitiría 
en particular a la página 24. Voy a hacer solamente referencia 
a este cuadro, al gráfico que habla acerca de los “logros” de 
los EFI en la formación de los estudiantes para los distintos 
ítems  en  los  cuales  existe  evaluación.  Hay  una  valoración 
positiva  en  la  mayoría  de  los  puntos.  Hay  puntos  como  una 
posibilidad de relacionarse con los docentes de otra forma a la 
que normalmente ocurre en aula, a la de conocer realidades que 
los estudiantes ignoraban antes de participar de los Espacios 
de Formación Integral, clarificar para los estudiantes respecto 
a  la  vocación  para  la  carrera  universitaria  que  están 
realizando. En todos estos puntos hay una ponderación positiva 
por parte de los estudiantes participantes. No voy a entrar en 
detalles, porque lo tienen en el documento y después si quieren 
lo podemos ver a punto de partida de alguna pregunta.

De la síntesis que está en la página 27, solamente voy a 
mencionar la última parte de la síntesis y reflexiones, que es 
la reflexión que hace el equipo de Romano. Dice: “En síntesis, 
los  estudiantes  muestran  una  visión  satisfactoria  de  la 
propuesta, implementación y resultados de la experiencia de EFI 
desarrollada  en  2012.  Los  indicadores  son  positivos, 
independientemente de las modalidades de trabajo que los EFI 
pudieran haber asumido. El consenso es amplio al respecto de 
los aspectos positivos de la experiencia. En este sentido, el 
carácter novedoso de la misma no está dado por la flexibilidad 
de la experiencia. Todo lo contrario, según los estudiantes –en 
general- el EFI se desarrolló en un marco de trabajo bajo las 
normas habituales de trabajo en el curso  'clásico'. En este 
caso, es posible pensar que su estructuración ha permitido el 
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desarrollo  de  las  actividades  en  un  ambiente  de  trabajo 
'controlado' y en consecuencia, pudiendo acercar los objetivos 
docentes  de  la  actividad  con  las  expectativas  de  los 
estudiantes.”

Este punto no me resulta nada menor porque nos aparta de 
que la evaluación positiva esté en relación a una concepción de 
“turismo  antropológico”  o  algo  semejante,  sino  que  la 
valoración  positiva  de  los  estudiantes  está  mucho  más  en 
relación  a  una  actividad  que  les  aporta  información  y 
conocimiento  significativo  y  no  por  la  flexibilidad  de  la 
actividad como tal. Ese dato no me parece menor.

Dejaría  por  acá  y  quedaría  a  las  preguntas  que  los 
compañeros quieran hacer. 

Como  reflexión  final  y  provisoria  diría  que  deberíamos 
crear  algún  tipo  de  estrategia  que  nos  permita  seguir 
avanzando. La renovación de los planes de estudio, a punto de 
partida de la Ordenanza de Estudios de Grado, es una de las 
estrategias en curso. Algunas Facultades están por concretarla, 
otras las han concretado y más allá de los nuevos planes de 
estudio,  creo  que  los  Decanos,  los  Consejos  y  los  Órdenes 
deberían tener, como lo han tenido hasta ahora, una actitud 
proactiva en la construcción de esta propuesta de integración 
de la extensión en la práctica normal que hacen docentes y 
estudiantes. Eso lo hemos hecho en este tiempo, hemos tenido a 
las Unidades de Extensión y también en algunos casos a las 
Unidades de Enseñanza de las Facultades como catalizadores o 
como facilitadores de esta tarea, pero nos parece que aquí hay 
un  aspecto  a  trabajar  en  particular  con  los  Consejos,  los 
Decanos y los Órdenes, a los efectos de poder seguir avanzando 
en la construcción de una Universidad mucho más integral, en 
donde la extensión conviva muchos más cotidianamente con lo que 
los estudiantes hacen.

Gracias Rector.

SEÑOR RECTOR.- Muchas gracias profesor Tommasino.
A consideración del Consejo el informe. Consejero Scheps.

SEÑOR SCHEPS.- Gracias.
Más de una vez expresé la importancia que en Facultad se 

otorga a este tipo de actividades. En buena medida hablo de 
nuestra  disciplina,  no  sé  si  se  puede  generalizar,  pero  en 
enseñanza significa verdaderamente de un cambio de paradigma.

Es  un  instrumento  absolutamente  renovador,  para  romper 
algunas de las grandes dificultades que tenemos en la enseñanza 
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de una disciplina que es esencialmente integral e integradora, 
que  recurre  sistemáticamente  a  la  fragmentación  del 
conocimiento para poder transmitirlo.

En ese sentido hemos puesto muchísimo entusiasmo y hay muy 
buena  valoración  de  lo  que  se  hace,  porque  realmente  no 
solamente  a  aspectos  técnicos  sino  también  de  formación 
integral, como se pretende, del individuo.

Mi preocupación es que para afianzar y asentar este nuevo 
paradigma  en  nuestro  caso  estamos  enfrentando  dificultades 
reales de recursos. Es tan simple como eso. Lo hemos hablado 
más de una vez con Tommasino. Y lo menciono porque incluso una 
lectura rápida y poco profesional de los números del cuadro de 
la página 4 muestra que el crecimiento no es tan sostenido y 
que no se sostiene. Como que se incorporan Servicio que de 
pronto  generan  una  gran  cantidad  de  trabajos  que  luego  les 
cuesta  sostener.  Pongo  por  ejemplo  las  estadísticas  de  la 
Escuela Centro de Diseño Industrial, que en realidad debería 
figurar como Facultad de Arquitectura, porque es lo mismo, pero 
no  importa,  porque  a  los  efectos  de  esta  contabilidad  no 
importa mucho pero lo menciono. El gran salto del año 2012 lo 
llevan  sobre  sus  hombros  la  Escuela  Centro  de  Diseño  y  la 
Facultad de Psicología que aportan 24 nuevos entre los dos, 
pero ya al año siguiente caen sustancialmente y creo que es un 
detalle  que  no  podemos  dejar  de  advertir.  En  general  el 
crecimiento  se  da  porque  algún  Servicio  explota  en  la 
actividad, por así decirlo, pero luego cuesta sostenerlo y es 
el problema que hemos tenido en nuestro Servicio, donde gente 
con una enorme dedicación y compromiso ha hecho esto, donde 
hemos intentado mecanismos para poder solventarlo pero nos ha 
costado en el tiempo. Lo digo porque me parece que vale la pena 
el esfuerzo, realmente vale la pena el esfuerzo porque ha sido 
una experiencia que no hay quien pase por ella que no la valore 
muy  bien  y  en  lo  personal,  insisto,  en  muchas  ramas  de  la 
arquitectura significa la llave para destrabar le enseñanza de 
ciertas materias que están verdaderamente muy atrasadas en sus 
formulaciones pedagógicas.

SEÑOR RECTOR.- Consejero Castro.
SEÑOR CASTRO.- Muy breve pero un poco me surgía escuchando lo 
que decía el Decano Scheps.

Creo que ese tipo de puntos que se mencionaban por ejemplo 
de la sustentabilidad, que a veces son también a impulsos de un 
grupo de docentes que lo toma, creo que es uno de los puntos 
donde  sería  bueno  avanzar  en  la  sistematización  de  la 
información y del análisis, es decir, por qué funcionó bien tal 
cosa, porque viendo los cuadros surge que hay algunos Servicios 
o algunos grupos que han funcionado con sostenibilidad. ¿Por 
qué algunos funcionan con sostenibilidad y otros no? ¿Por qué 
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unos  se  expanden?  No  dudo  que  debe  haber  grupos  que  son 
visualizados en su Servicio como un gueto. Me parece que ese 
tipo de segundo plano del análisis porque creo que en estas 
cosas  justamente  hay  que  tratar  de  sistematizar  las 
experiencias  y  sacar  qué  cosas  funcionaron  bien,  cuáles  lo 
hicieron mal, qué cosas hay que corregir y cuáles expandir.

En ese sentido me parece evidente que hay experiencias de 
distinto  tipo  que  a  veces  capaz  que  los  números  generales 
ocultan y que ésa es la siguiente fase.

No sólo en el caso de la extensión o de los EFI sino en 
general. La Universidad en este período de Reforma ha hecho 
muchas experiencias, donde ha habido un balance positivo, pero 
es  fundamental  identificar  dónde  hubo  problemas  y  por  qué, 
justamente para ir puliendo y mejorando. 

Por suerte demoramos dos sesiones en tratarlo, porque tuve 
tiempo para poder ver el informe y me parece que hay algunas 
cosas muy interesantes para seguir trabajando.

Solamente quería hacer ese comentario.

SEÑOR RECTOR.- Consejero Tomasina.
SEÑOR TOMASINA.-  Básicamente me manifiesto en la misma tónica 
que los Consejeros.

Me parece que el informe es muy claro en el sentido de 
mostrar  lo  que  es  la  reforma  en  la  lógica  de  la 
curricularización  y  cómo  se  articula  con  las  distintas 
propuestas de grado. Me parece que la reforma de la Ordenanza 
de Estudios de Grado va en el mismo sentido de jerarquizar la 
función de extensión, en la lógica de la articulación con las 
otras funciones sustantivas de la Universidad.

En el caso de Medicina también vale la observación que la 
Escuela de Tecnologías Médicas y de Parteras son parte de la 
Facultad de Medicina. Nosotros tenemos 20 carreras de grado. Lo 
digo así porque me parece que a veces ése es un tema que se ve 
como  fracturado  y  tanto  es  así  que  hacia  la  interna  de  la 
Facultad de Medicina estamos transitando a articular justamente 
las funciones de lo que llamamos actividades en la comunidad, 
que no necesariamente son actividades de extensión, pero en el 
espacio comunitario las estamos tratando de realizar para las 
20 carreras de grado. Ésa es la presentación de un esfuerzo 
interno institucional que se está realizando.

El otro componente es que hemos empezado a lograr dialogar 
con los Espacios de Formación Integral, porque la presencia de 
Medicina en el espacio comunitario a partir del primer nivel de 
atención es muy fuerte y el nuevo plan de estudios está marcado 
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por la nueva estrategia de atención primaria a la salud. El 
Servicio  estaba  territorialmente  presente  pero  no  tenía 
articulación con los Espacios. Creo que se ve en algunas tablas 
como  un  salto  y  tiene  que  ver  con  eso  de  pensar 
territorialmente la actividad en el espacio comunitario, en un 
territorio  concreto,  vinculado  a  la  comunidad  o  a  las 
comunidades existentes en el territorio y la transversalidad de 
las  actividades  con  otros  de  la  Universidad  u  actores 
comunitarios que están presentes. Ése es otro componente que 
para  la  Facultad  como  tal  ha  significado  un  relevante 
movimiento en la Universidad en su conjunto.

Creo que las conclusiones que decían algo así como que se 
daba como una actividad clásica, un poco paradójico para el 
cambio de paradigma que se pretende en el diálogo con otros 
actores sociales, refleja un elemento que no es menor. Primero 
que  en  general  en  este  tipo  de  actividades  hay  mucha 
incertidumbre,  porque  se  sale  del  marco  más  formal 
institucional y hay elementos que generan en algunos aspectos 
mucha  ansiedad  y  stress,  pero  esta  actividad  también  es  a 
planificar y de alguna forma genera cierta certidumbre dentro 
de la incertidumbre que es el encuentro con escenarios que no 
son propiamente condicionados por la lógica institucional. Me 
parece que ése es un elemento y que en la medida en que se gana 
también  ayuda  a  generar  en  estudiantes  y  docentes  un  clima 
favorable,  porque  ese  clima  favorable  es  necesario  para 
facilitar  los  procesos  de  enseñanza,  de  generación  de 
conocimiento  y  de  articulación  y  vinculación  con  el  medio, 
contribuyendo  a  construir  nuevos  saberes.  Entonces,  aunque 
parezca paradójico eso de tradicional, creo que tiene que ver 
con ese componente que es necesario.

SEÑOR RECTOR.- Consejera Mónica Lladó.
SEÑORA LLADÓ.- Primero que nada felicito por el informe, porque 
aparte  de  recabar  información  y  sistematizarla  también  tira 
algunas  líneas  interesantes  e  innovadoras  como  para  pensar 
estos cambios que han sucedido también con ideas nuevas.

La  presentación  que  hace  el  Decano  de  la  Facultad  de 
Arquitectura hace pensar en comentar algo más con respecto al 
análisis de los datos duros que me imagino que la Comisión 
Sectorial  los  estará  manejando,  porque  también  maneja  las 
realidades  singulares  de  cada  Servicio,  pese  a  que  no  lo 
reflejan los números, pero quisiera comentar que en el caso de 
Psicología  obviamente  tenemos  una  trayectoria  importante  en 
extensión que nos marca pero que de repente actualmente lo que 
está  pasando  también  en  Psicología  es  una  serie  de  cambios 
estructurales con respecto a la redistribución de los recursos 
docentes, lo que hizo también un tambaleo con respecto a la 
Unidad  de  Extensión,  que  todavía  no  sabemos  muy  bien  cómo 
resolverlo, que es un elemento significativo y el otro elemento 
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más significativo es el cambio del plan de estudios. Un plan de 
estudios que creo que también va a innovar en lo que tiene que 
ver con la integración. Por lo menos en Psicología la impresión 
que  le  da  a  los  docentes  es  que  los  EFIs  llegaron  para 
quedarse, que están integrados como forma de trabajo, el tema 
es cómo volver a medirlos o a encontrar indicadores, porque el 
plan de alguna manera rediseña la práctica de trabajo en el 
área docente, la forma de ordenar para el cambio de plan. Se 
diseñan  dispositivos  nuevos  y  se  generan  cosas  nuevas  muy 
interesantes, pero me parece que hay que afinar en indicadores 
para ver nuevas cosas con relación a esto.

Eso era lo que quería agregar.

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

El informe que ha presentado el Pro Rector de Extensión en 
sus dos aspectos nos parece muy importante, muy serio.

Me voy a referir a la evaluación de los estudiantes. Me 
parece  que  la  muestra  que  se  hizo  de  los  estudiantes  fue 
representativa; fueron 436 estudiantes. Una de las cosas que me 
llamó la atención es que en la página 24, cuando se habla de 
los logros en los Espacios de Formación Integral hay algunas 
cosas que llaman la atención y de pronto habría que buscar 
alguna solución para ver qué es lo que está pasando, porque 
evidentemente  en  las  primeras  barras:  relacionarse  con  los 
docentes  de  otro  modo;  conocer  una  realidad  que  ignoraba; 
ayudar  a  identificar  en  la  carrera  universitaria  lo  que  se 
quería hacer. De pronto eso no es del todo satisfactorio del 
punto de vista de lo que puede satisfacer a una persona que 
está leyendo estos cuadros estadísticos. Después hay algunas 
cosas que son buenas: relacionarse con otros compañeros. Eso no 
entra  dentro  del  Espacio  de  Formación  Integral.  Hacer 
interdisciplinariedad  y  el  trabajo  en  otros  perfiles 
profesionales lleva 54%. Ayudar a clarificar si esta carrera 
universitaria es lo que querías hacer lleva poco, un 41%.

Seguramente la problemática debe ser multifactorial y como 
esto no tiene mucho tiempo de llevado adelante hay factores 
docentes,  de  los  cursos  que  se  han  hecho,  de  los  propios 
estudiantes, de modo que uno piensa que en el futuro esto puede 
ir mejorando si uno hace una evaluación dentro de un tiempo 
futuro y se podrá encontrar que estos aspectos van mejorando 
porque  se  va  aceitando  toda  la  problemática  que  en  estos 
momentos nos faltan.

Nada más, gracias.

SEÑOR RECTOR.- Consejero Rico.
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SEÑOR RICO.- Para mencionar que no siempre el contexto cultural 
y  particularmente  juvenil  va  a  favor  de  la  corriente  del 
desarrollo de la función de extensión.

En general a veces las propuestas de esta Universidad y en 
particular sobre la extensión van a contracorriente de lo que 
en  términos  generalizados  son  intereses  que  van  más  en 
dirección a la búsqueda de otras realizaciones más personales. 
Por  lo  tanto  creo  que  esto  que  hace  la  concepción  de  la 
Universidad,  cuando  hacemos  la  evaluación  específica  de  la 
extensión  como  una  función  pero  también  como  una  Comisión 
Sectorial  y  como  una  práctica,  aunque  sea  de  manera  muy 
simplificada  debemos  tener  en  cuenta  los  contextos  más 
culturales frente a los cuales la extensión y la Universidad 
trabajan por el cambio y en defensa de esa concepción.

Creo  que  en  este  sentido  también,  en  segundo  lugar,  la 
extensión, particularmente hablando dentro de la Universidad, 
juega en varios terrenos y en el intento de cumplir varios 
objetivos a la vez, más allá de todos los antecedentes, muy 
meritorios y novedosos que nuestra Universidad tiene en materia 
de extensión. Pero en los últimos años no estamos hablando de 
una  actividad  totalmente  aceptada,  interiorizada  y 
generalizada, por lo tanto Extensión tuvo que jugar, como decía 
en varios terrenos y cumpliendo varios objetivos. Generalizarla 
y que no quedara reducida a los especialistas o a determinados 
ámbitos o Servicios más afines o porque su propia dinámica de 
funcionamiento, por las actividades de extensión o porque el 
vínculo  con  los  colectivos  facilitaran  las  actividades  de 
extensión o que la extensión fuera una función, junto con las 
demás,  generalizada  en  la  Universidad.  Entonces,  al  mismo 
tiempo tuvo que jugar en el campo de la institucionalización. 
Creo que son muy importantes estos datos de las Unidades de 
Extensión en los Servicios, de la existencia de la Comisión 
Sectorial, de la Red de Extensión, con la cantidad de docentes 
que involucra, porque me parece que de la dotación presupuestal 
para el  funcionamiento de  esa infraestructura  y de  recursos 
humanos que sostengan y le den continuidad a la labor mismo, 
entonces creo que el objetivo de la institucionalización en los 
últimos años fue parte de este proceso. También la difusión, la 
aceptación, la discusión, para la búsqueda de la participación 
no era algo instalado y creo que los números que indican, más 
allá de que tengamos que atender ciertos aspectos que aquí se 
señalaron, de altas y bajas o de ciclos en determinado Servicio 
con el tema de la extensión; me parece que los números en el 
involucramiento estudiantil y docente, son muy alentadores en 
el  cumplimiento  de  esta  tarea  de  aceptar  buscar  la 
participación,  de  convencer,  que  la  extensión  ha  venido 
desarrollando en estos tiempos.
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Creo  por  último  que  en  la  curricularización  de  la 
extensión, en los llamados concursables, particularmente en lo 
que tiene que ver con los llamados a proyectos estudiantiles, 
estamos jugando en esta etapa la continuidad a gran escala, en 
todos  los  indicadores,  también  en  los  culturales,  de  las 
actividades de extensión. Sin perder el carácter de novedad, de 
incertidumbre, el carácter en cierto modo de informalidad que 
caracteriza a las actividades de extensión; y creo que a eso de 
alguna manera hacía mención el Decano de Medicina al final de 
su  intervención.  También  la  curricularización,  también  las 
Unidades de Extensión van protocolizando la extensión, cuando 
siempre debe jugar en una tensión entre institucionalizar parte 
de la propuesta y de los recursos y al mismo tiempo mantener la 
frescura,  la  novedad,  la  informalidad  que  caracteriza  la 
posibilidad  de  plantear  proyectos  que  justamente  no  están 
exclusivamente en el ámbito de las propuestas formales, tanto 
de investigación como de enseñanza.

En  el  Servicio  tenemos  problemas  que  son  parte  en  lo 
específico  de  los  problemas  culturales  generales,  de 
aceptación, pero hemos avanzado bastante en los últimos años. 
Sí tenemos dificultades particulares para que los docentes que 
trabajan  en  la  Unidad  de  Extensión  puedan  estabilizar  los 
cargos  y  que  no  sean  por  contrato  renovable,  que  genera 
incertidumbre  y  una  permanente  renovación  y  un  comenzar  de 
nuevo con las Unidades de Extensión, pero no tenemos recursos 
en el Servicio para hacer los llamados efectivos.

Tenemos  dificultades  en  el  Servicio  porque  no  todas  las 
licenciaturas tienen un vínculo con la sociedad, con el medio, 
y entonces es difícil que las iniciativas cuajen. No es lo 
mismo  Ciencia  de  la  Educación  y  Antropología  que  pensar  la 
extensión en Filosofía o en Lingüística, entonces tenemos una 
desigualdad de desarrollos al interior del Servicio, en función 
de ese implante en el vínculo con la sociedad y con el medio de 
las diferentes licenciaturas. Y estamos avanzando en la reforma 
de  los  planes,  en  la  curricularización  de  la  extensión  y 
particularmente de los Espacios de Formación Integral, cuando 
las resoluciones, tanto del Claustro como del Consejo, han sido 
en el otorgamiento de 10 créditos como mínimo a las actividades 
de  extensión,  en  función  de  lo  que  establece  la  Ordenanza, 
asegurando  una  oferta  regular  de  actividades  específicas  en 
cada una de las carreras, al mismo tiempo de ofrecer un curso 
de formación en extensión por lo menos optativo para todas las 
licenciaturas. Esto es lo que acaba de votar en la sesión del 3 
de diciembre el Claustro de la Facultad y en esa dirección 
estamos caminando en una nueva etapa.

SEÑOR RECTOR.- Profesor Tommasino.
SEÑOR TOMMASINO.- Dos o tres consideraciones. 
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Una con respecto a por qué están separadas las Escuelas, 
porque tienen un aporte específico presupuestal de la Comisión 
Sectorial.  Por  ejemplo  en  el  caso  de  las  Escuelas  que 
corresponden a Medicina, Parteras y Tecnología Médica, reciben 
una partida especial, independiente a la de Medicina y además 
hay una Unidad de Extensión Independiente. Hay coordinación por 
supuesto  entre  ellas,  dentro  de  la  Facultad,  pero  tienen 
autonomía presupuestal  y de  funcionamiento. Lo  mismo con  el 
Centro de Diseño, hay una partida presupuestal específica para 
él  y  además  el  Centro  tiene  una  Unidad  de  Extensión 
independiente de la Facultad de Arquitectura.

Lo otro es lo que planteaban con respecto a cómo pensar la 
sustentabilidad. Sin duda alguna nos preocupa ese tema, como 
planteaban los compañeros hay una relación con lo presupuestal 
y ése es un asunto que deberíamos resolver en el colectivo 
cuando repensemos  el presupuesto  universitario y  se vea  qué 
asignamos en función de prioridades y políticas que estimemos 
que son las que hay que impulsar. Y lo otro con respecto a eso 
es  que  tenemos  la  herramienta  para  poder  pensar  la 
sustentabilidad, que es la Red de Extensión. En cada Facultad 
tenemos una Unidad de Extensión, que uno de los roles que tiene 
es  el  acompañamiento  de  las  prácticas  y  salidas  que  cada 
Facultad hace y lo otro que tenemos es una Red de Extensión. 
Hasta ahora había un proceso de trabajo que hoy tiene cincuenta 
reuniones, en los últimos cuatro años, de coordinación de las 
Unidades de  Extensión, con  trabajos concretos  de grupos  que 
operan independiente de la Comisión Sectorial, coordinados pero 
con autonomía de la Comisión Sectorial de Extensión. O sea que 
los procesos para poder pensar la sustentabilidad están dados 
por ese mecanismo que gestamos que es la Red de Extensión y el 
rol  que  se  asignamos  a  las  Unidades  de  Extensión  de  cada 
Facultad.

SEÑOR RECTOR.- Muchas gracias.
Consejero Sztern.

SEÑOR SZTERN.- Gracias Rector.
Sinceramente a mí el informe me conmueve muy positivamente, 

porque  no  hemos  tenido  mucha  oportunidad  de  tener  una 
información tan detallada, nutrida y que nos da la pauta que la 
extensión hoy es algo muy tangible en la Universidad.

Nuestro  Servicio,  como  tantos  otros  Servicios 
universitarios,  ha  hecho  de  la  extensión  una  herramienta 
cotidiana y la ha transformado en parte de la metodología de su 
enseñanza.

Recuerdo haber leído en las memorias de Cassinoni cuando se 
crea la comisión de extensión a nivel universitario y recuerdo 
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las discusiones de Bellas Artes y de otros Servicios previo a 
la dictadura, que eran discusiones sobre tratar de definir qué 
era más o menos extensión. Uno las mira hoy en perspectiva, 
incluso parcialmente se han reproducido aquí, y muchas veces 
nos trancábamos en el desarrollo de la extensión tratando de 
definir cosas que son muy particulares de los Servicios y donde 
no  tiene  sentido  tal  vez  hacer  una  denominación  genérica 
diciendo qué entra en uno u otro lugar.

También  tuve  mucho  tiempo  la  percepción  que  durante  los 
primeros años posteriores a la dictadura la extensión siguió 
subsistiendo en la Universidad de la República fundamentalmente 
por la fuerza de la FEUU, que machacaba permanentemente en la 
necesidad  de  que  exista  y  se  haga.  Hoy  siento  que  hay  una 
realidad  distinta,  no  porque  la  FEUU  no  insista  en  la 
extensión, sino porque desde hace algunos años, seis, siete, 
ocho, no puedo decir cuántos, hay un esfuerzo de este Consejo 
Directivo  Central,  que  se  traduce  tal  vez  a  través  de  las 
acciones de la propia Comisión Sectorial de Extensión, donde se 
ha experimentado mucho, tal vez unas cosas más acertadas que 
otras,  pero  donde  no  podemos  negar  que  se  han  hecho  una 
cantidad de intentos por revivir y fortalecer la extensión y 
creo que esto está mostrando que realmente hay logros. Hoy la 
extensión  es  algo  que  está  internalizado  en  todos  los 
Servicios, con mayor o menor profundidad o intensidad, pero hay 
una preocupación que yo la percibo y mi Servicio la percibe en 
otros  Servicios,  por  encontrar  algo  que  recién  decía  el 
Consejero  Rico  a  escala  de  su  propia  Facultad.  Hay 
licenciaturas a las que les cuesta más que la extensión se 
pueda generar a partir de sus propios objetivos. Eso también 
pasa entre los Servicios, en algunos es más difícil hacerlo que 
en otros, pero en todos existe la preocupación por encontrar la 
forma de hacerlo y antes si se hacía se hacía y si no se hacía 
no se hacía. Así es como permanentemente lo he percibido.

Estas cifras que están acá, los datos, los comentarios, los 
análisis  que  hace  el  equipo  de  investigación  creo  que,  por 
supuesto  y  por  suerte,  siempre  tiene  que  haber  cosas  para 
mejorar, sino sería aburridísimo, pero nos está dando la base 
de la realidad de las cosas que se están haciendo, de las que 
antes por lo menos no teníamos elementos para decir que se 
hacían y creo que no se hacían en la medida en que se están 
haciendo hoy.

Para el Servicio que represento es muy gratificante sentir 
que la Universidad avanza hacia aquí.

Muchas gracias.

SEÑOR RECTOR.- Consejero Calabria.
SEÑOR CALABRIA.- Muchas gracias.
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Simplemente  también  para  congratularme  del  informe.  Las 
realizaciones  son  bien  tangibles  y  se  está  marchando  en  un 
camino  que  hace  tiempo  queríamos  recorrer,  así  que  hay  que 
seguir  profundizando  esto  pero  cuando  uno  lo  ve  en  forma 
objetiva como lo vemos en la Universidad nos deja satisfechos. 
Hay  que  seguir  para  adelante,  falta  mucho  trecho  pero  está 
sistematizado,  tenemos  un  muy  buen  piso  y  podemos  seguir 
trabajando, así que felicitaciones a la comisión. Pensamos que 
hay que redoblar esfuerzos y tendremos más resultados el año 
que viene.

SEÑOR RECTOR.- Consejero Cristina.
SEÑOR CRISTINA.-  Sí, señor Rector, simplemente para agradecer 
el informe que presenta la Comisión.

Nosotros hemos trabajado en los últimos años intensamente 
en la Facultad en la tarea de extensión. Para no repetir lo que 
han dicho muchos de mis colegas Decanos que han intervenido, 
quería decir que para nosotros fue una herramienta muy buena, 
pensando también en la extensión como una herramienta más en la 
formación  de  los  estudiantes  el  programa  de  Proyectos 
Estudiantiles,  fue  un  programa  que,  con  sus  altas  y  bajas, 
también nos ayudó un poco a acercar desde bien temprano a las 
personas que se forman a nivel universitario a temas de la 
realidad nacional, que en nuestro caso están vinculados a la 
actividad de la Facultad.

El profesor Rico también mencionaba las dificultades que 
hay hoy para asumir otra cultura, que vaya un poco más a la 
reafirmación de ciertos valores y poder entender problemas que 
están relacionados, por ejemplo en nuestro campo, en ciencia y 
tecnología,  particularmente  valoro  muchísimo  como  una 
experiencia  muy  positiva  que  tendríamos  que  seguir 
profundizándola,  porque  veo  buenos  resultados  y  deberíamos 
hacer que más estudiantes, sobre todo en los primeros años se 
entusiasmen por el tema de los proyectos estudiantiles, porque 
me parece que fue una de las ideas que se han llevado adelante 
en este período y que creo que son una muy buena oportunidad. 
Tenemos una muy buena experiencia y creo que deberíamos seguir 
profundizándola.

Muchas gracias.

SEÑOR RECTOR.- Consejero Calabria.
SEÑOR  CALABRIA.- Creo  que  es  evidente  que  los  plácemes  del 
Cuerpo  están  bien  graficados,  así  que  deberíamos  tomar 
conocimiento,  felicitar  a  la  Comisión  y  exhortar  a  los 
Servicios que se sigan plegando a este tipo de actividades.
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SEÑOR  RECTOR.-  ¿Hay  observaciones  sobre  lo  que  propone  el 
Consejero Calabria?

Lo pongo a votación.

(Se vota)
____19 en 19: AFIRMATIVA.- Unanimidad.

(Texto de la Resolución Nº 5)
____Muchas gracias Pro Rector.

(Se retira de Sala el Dr. Tommasino)
Grupo  de  Trabajo  sobre  Repositorio  Abierto  de  Publicaciones 
remite propuesta 

SEÑOR RECTOR.- Pasamos al punto 3. Le pido ayuda al profesor 
Randall para presentarlo sintéticamente.

(Ingresa a Sala el Dr. Randall)
SEÑOR RANDALL.- Se trata del Repositorio institucional.

Este Cuerpo había resuelto hace ya algunos meses crear ese 
Repositorio y una resolución breve había dado los lineamientos 
generales de dicho Repositorio. También este Cuerpo creó una 
comisión ad hoc para trabajar en ello.

(Se retira de Sala el Consejero Royer)
____Lo que está distribuido es el informe final de ese trabajo, 
es  el  proyecto  como  tal  de  Repositorio  institucional.  Debo 
decir que la comisión ha tenido una participación muy amplia, 
en  particular  de  aquellos  miembros  del  Consejo  que  fueron 
designados pero también de representantes de las Bibliotecas, 
de la Comisión de Bibliotecas, de las que algunas compañeras 
nos acompañan acá, del SECIU, del PEDECIBA, de las distintas 
Áreas. Realmente fue un placer trabajar cada viernes con esa 
comisión, porque hubo mucha sinergia y ha sido un proyecto que 
creo  que  ha  ido  generando  bastante  consenso  dentro  de  la 
institución.

La comisión fundamentalmente a lo largo de estos meses se 
propuso tres cosas. Avanzar en el diseño del proyecto mismo, 
que tiene aspectos conceptuales que están expresados en este 
documento, pero también tiene aspectos prácticos, tanto desde 
el punto de vista del hardware como del software que van a 
ponerse en práctica, del equipo humano que va a trabajar en 
esto. También se propuso trabajar en la difusión de lo que 
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quieren  decir  los  Repositorios  institucionales  y  en  la 
formación de los recursos humanos.

Con ese fin procedimos durante la semana del Acceso Abierto 
a  invitar  a  Marisa  De  Giusti,  que  dirige  el  Repositorio 
institucional  de  la  Universidad  de  La  Plata,  que  con  otros 
miembros de su equipo estuvieron acá durante una semana, dieron 
un  curso  al  cual  asistieron  60  personas,  en  su  mayoría  de 
distintas  Bibliotecas  de  la  Universidad  pero  también  fueron 
invitadas  personas  de  otras  instituciones,  además  de 
informáticos y también hubo una charla abierta en el Paraninfo. 
Creo que ahí por lo menos se pudo ver de qué se trataba y se 
aprovechó  la  visita  de  estos  compañeros  para  revisar  el 
proyecto que  habíamos hecho  contra la  experiencia que  ellos 
llevan de más de diez años en esto y tratar de evitar errores 
que la inexperiencia nos pudiera hacer cometer.

El proyecto está presentado, creo que el próximo paso, si 
hay  acuerdo  con  este  proyecto,  en  el  cual  hay  algunas 
definiciones  más  precisas,  sería  encomendar  a  la  Dirección 
General Jurídica que sugiriera una Ordenanza, que plasme en una 
Ordenanza  el  proyecto  acá  señalado.  La  Dirección  General 
Jurídica  ya  viene  trabajando  con  esta  comisión  pero,  por 
supuesto, si hay cambios que surjan acá, esos cambios serán 
introducidos en la Ordenanza.

Por otro lado, para terminar, debo decir que, por supuesto, 
cuando un Repositorio institucional esté realmente funcionando 
a pleno va a ser un instrumento muy importante y si realmente 
tiene el éxito que queremos va a implicar ciertos recursos. 
Sabiendo  que  en  este  momento  no  hay  recursos  incrementales 
hemos trabajado para que la puesta en marcha del Repositorio y 
digamos en los próximos dos años, hasta el nuevo Presupuesto, 
esto  pueda  funcionar  sin  recursos  incrementales.  Para  ello 
hemos procedido de la siguiente manera. La CSIC ha destinado 
recursos  a  la  compra  de  equipamiento  que  ya  está  siendo 
comprado por SECIU, las computadoras, los discos y demás que 
van  a  permitir  el  funcionamiento  de  este  Repositorio;  el 
software  que  se  va  a  usar,  que  fue  seleccionado,  es  una 
software gratuito, libre, ya ha sido instalado y probado por el 
SECIU y entendemos que desde el punto de vista técnico esto 
podría empezar a andar en los primeros meses del año que viene.

Por otro lado la CSIC también ha resuelto financiar tres 
cargos técnicos que apoyen esto. En particular, cuando se trató 
la resolución anterior nosotros habíamos destinado los recursos 
para un cargo R 16, pero en realidad se transformó ese cargo en 
tres  cargos  de  menor  jerarquía  que  son  necesarios  para  el 
desarrollo del proyecto, en particular un cargo de programador, 
que va a trabajar en la programación misma del software y dos 
cargos relacionados con la bibliotecología que van a colaborar 
en  la  parte  más  técnica  de  bibliotecología.  Y  SECIU  está 
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aportando parte de la fuerza de trabajo que se ha encargado 
hasta  ahora  de  desarrollar  el  sistema  ALEPH,  que  está  muy 
relacionado con esto. Son personas que ya tienen experiencia en 
relación  con  las  Bibliotecas  y  que  en  la  medida  en  que  el 
proyecto ALEPH está llegando a una etapa más de madurez pueden 
destinar parte de su tiempo para colaborar con esta tarea. De 
modo  que  pensamos  que  con  este  equipo  humano  inicial  el 
proyecto  sin  duda  puede  comenzar  y  también  pensamos  que  al 
interior de los Servicios probablemente, en la medida en que el 
proyecto  vaya  avanzando,  algunos  actores  de  las  Bibliotecas 
también puedan colaborar.

O sea que, básicamente, si el proyecto es aprobado, estamos 
en condiciones de poner en marcha el Repositorio en el primer 
semestre  del  año  que  viene.  Empezar  a  cargar  los  primeros 
materiales  y  una  vez  que  la  Ordenanza  esté  aprobada  ir 
avanzando en las tareas más prácticas, por ejemplo ir empezando 
a nombrar una Comisión Directiva que realmente se ocupe de la 
labor cotidiana del Repositorio y que vaya dando sugerencias al 
CDC para tomar resoluciones más específicas que serán pautadas 
en el tiempo. En el documento está planteado un cronograma en 
el sentido de qué tipos de documentos irían entrando en el 
Repositorio, en distintas etapas de su desarrollo.

(Se retira de Sala el Consejero Castro)
SEÑOR RECTOR.- Muchas gracias profesor Randall.

En  consideración  las  distintas  propuestas  que  hace  este 
grupo de trabajo.

El profesor Randall me vuelve a pedir la palabra.

SEÑOR RANDALL.- Olvidé algo, que era el nombre que se le daría 
al Repositorio, que lo discutimos mucho. 

Verán  en  la  nota  que  había  varios  nombres,  pero  las 
compañeras me acaban de alcanzar una propuesta que creo que es 
la solución; al menos a mí me parece muy bueno.

La propuesta es que se llame COLIBRI, Colección Libre del 
Repositorio Institucional de la Universidad de la República. 
COLIBRI-UdelaR.

Me  dicen  que  es  un  pájaro  laborioso,  vuela  con  alta 
potencia, dinámico, bonito, pequeño pero fuerte y además canta 
lindo. Con esos argumentos, probablemente, así como existe el 
CEIBAL puede existir el COLIBRI.

SEÑOR RECTOR.- Consejero Cancela, no sé si usted es ornitólogo.
(Hilaridad)
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SEÑOR CANCELA.- Todavía no.
Muy  breve.  Integré  el  grupo  de  trabajo,  si  bien  debo 

confesar que en las últimas reuniones me fue difícil sostener 
la participación.

Creo que hubo un avance importante que se pudo conjugar en 
cuanto a una preocupación que había sido manifestada aquí en el 
CDC, ya con la experiencia concreta de varios proyectos que 
estaban  en  marcha,  el  relevamiento  de  know  how  y  que  en 
definitiva  están  conformando  una  propuesta  que  me  parece 
interesante y que, por supuesto, todavía va a implicar mucho 
trabajo hacia el futuro, pero creo que es un camino a seguir.

Además  de  transmitir  una  visión  en  general  positiva,  la 
única duda que tengo, que es muy de detalle, es con respecto a 
la organización de la Comisión Directiva. La propuesta es que 
la  Directiva  esté  integrada  por  un  representante  por  cada 
Orden, un representante por los Directores de las Bibliotecas, 
un  representante  de  la  Comisión  Sectorial  de  Desarrollo 
Informática,  uno  de  la  Comisión  Sectorial  de  Investigación 
Científica, el Coordinador del proyecto y tengo la duda si no 
agregar a la propuesta de constitución de la Comisión Directiva 
a un representante del conjunto de las Áreas. A alguien que sea 
nombrado de común acuerdo entre las tres Áreas. Que de alguna 
forma dé una visión desde los Servicios. No es que no esté 
dada,  pero  pienso  que  puede  ser  útil  ver  esto  desde  la 
comunicación y desde la tarea.  No es que me encante sumar 
comisiones a las Áreas, pero quizás es un punto de vista que 
podría aportar.

SEÑOR RECTOR.- Consulto al Consejo. 
Aprobaríamos  la  propuesta  que  se  nos  hace  agregando  dos 

cosas.  Una  la  sugerencia  que  acaba  de  hacer  el  Consejero 
Cancela sobre  la integración  mencionada. Otra  el nombre  que 
acaba  de  ser  propuesto.  Y  a  continuación  encomendar  a  la 
Dirección  General  Jurídica  la  redacción  de  la  Ordenanza 
correspondiente.

Ha pedido la palabra al Pro Rector de Investigación.

SEÑOR RANDALL.- Me corrigen y debe quedar en actas que COLIBRI 
es Conocimiento Libre Repositorio Institucional.

SEÑOR RECTOR.- Ponemos a votación con la propuesta indicada.
 

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



59

(Texto de la Resolución Nº 6)
(Se retira de Sala el Dr. Randall)

Informe  del  Grupo  de  Trabajo  para  facilitar  la  producción 
distribución y acceso a los materiales de estudio

SEÑOR RECTOR.-  Trataremos de plantear con mucha capacidad de 
síntesis el informe del Grupo de Trabajo al que se refiere el 
punto cuarto.

Si al Consejo le parece bien le pediría a Verónica Pérez, 
que a pedido del Rectorado ha operado como coordinadora del 
grupo, que haga un sintético informe del trabajo realizado y de 
lo que se propone para seguir avanzando.

(Ingresa a Sala la Lic. Pérez)
SEÑORA  PÉREZ.-  Como  ustedes  ven  en  el  punto  hay  tres 
repartidos.  Uno  que  refiere  al  informe  general,  otro  que 
refiere a la propuesta de la FEUU y otro a una reunión que hubo 
en el MEC.

La propuesta de la FEUU tiene que ver con lo que ellos 
proponen, el informe de la Comisión es el que ustedes tienen 
ahí y consideramos que era valioso incorporar lo de la reunión 
del  MEC,  porque  daba  algunos  instrumentos  extra  como  para 
trabajar.

A raíz del problema que es de público conocimiento nosotros 
vimos que hay un conjunto de propuestas en la Universidad, un 
conjunto  de  asuntos  que  no  podíamos  abordar,  que  había  que 
coordinar las propuestas que tenemos. Tenemos el Portal Timbó, 
tenemos  EVA,  los  llamados  de  la  Comisión  Sectorial  de 
Enseñanza. Estamos juntando como dos vertientes, una que tiene 
que ver con los materiales directamente educativos y otra que 
tiene  que  ver  básicamente  con  materiales  de  investigación, 
Repositorio, etcétera. Pero nos parece que dada la diversidad 
de las áreas de conocimiento estas dos propuestas articuladas 
pueden ser bastante útiles para poder abrir las colecciones y 
poder tener mayor acceso a los materiales.

Junto a esto hubo una convocatoria del Ministerio, en la 
que como ustedes ven no hubo institución más o menos vinculada 
a esto que no haya estado presente. Del Ministerio estuvo desde 
el Subsecretario al Director de Educación, hasta el Director de 
Cultura, pasando por el Presidente del Consejo de Derechos de 
Autor;  compañeros  del  Portal  Timbó,  de  la  ANII,  del  IMPO. 
Digamos que es un momento muy especial y cualquier cuestión que 
podamos  avanzar  acá  parece  tener  cierto  asidero  y  podemos 
avanzar bastante.
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En  ese  marco  la  FEUU  también  estuvo  trabajando  en  una 
propuesta bien interesante  --la presentarán ellos--  y si se 
fijan, donde dice Recomendaciones Primarias, porque en realidad 
son los primeros bosquejos de las primeras reuniones más las 
reuniones en el MEC, más la reunión con el IMPO, es lo que se 
nos ocurrió para comenzar a avanzar en una problemática que es 
bastante más compleja que esto, pero en la Universidad hay un 
conjunto de fuerzas que van en ese sentido. Es cierto que hay 
que trabajar mucho para eso y que hay un conjunto de cuestiones 
que debemos articular y que no son necesariamente, como puede 
pasar en Secundaria o como hizo la ANEP con el tema del Ceibal, 
por la naturaleza de la propia organización del Ceibal y de los 
materiales  de  texto  y  de  estudio  que  tiene  Primaria  y 
Secundaria, que es comprar los derechos de autor y ponerlos en 
línea. Más allá de las preferencias o no que tengamos sobre 
esas  acciones,  en  ningún  caso  nos  sería  posible,  es  una 
estrategia que está fuera, que nos fue planteada en el MEC, 
pero con una simple cuenta está fuera de las posibilidades, más 
allá de que nosotros promovamos otro tipo de vinculaciones en 
esto.

Entonces,  más  allá  de  que  ahora  la  FEUU  presente  su 
proyecto, la idea es en los lineamientos generales y en el 
trabajo que está en la propuesta de modificación de la Ley de 
Derechos  de  Autor,  convendría  que  la  Universidad  trabajara, 
estudiara esa propuesta, conversara y en general la apoyara, 
porque me parece que es interesante y más allá que tuviera un 
apoyo específico podríamos conversar sobre esto y fortalecer la 
oportunidad de avance que tenemos en esta área.

Lo  otro  es  que  veíamos  que  todas  las  actividades  que 
tenemos acá, entre otras cosas una propuesta que hay sobre un 
proyecto  de  creación  en  línea  de  materiales  didácticos  de 
distintas universidades, en este caso es un proyecto Alfa III, 
pero es un proyecto que en el mediano y largo plazo, porque es 
acumulativo,  nos  puede  dar  una  oportunidad  pero  para  eso 
tenemos  que  estudiar  bien  nuestra  Ordenanza  de  Propiedad 
Intelectual y también todos los llamados, las bases que tenemos 
y la forma como conseguimos los derechos de autor en la interna 
de la Universidad. Eso también requiere un ajuste, es algo muy 
delicado, entonces  se propone  generar una  comisión para  que 
empiece  a  trabajar  y  estudiar  cuáles  son  nuestras  mejores 
posibilidades  de,  a  la  vez  de  garantizar  los  derechos  de 
creación a las personas también garantizar el libre acceso a 
ella  y  sobre  todo  cuando  es  producción  propia  de  la 
Universidad.

La otra propuesta que fue muy clara en la reunión del MEC, 
es lo subutilizado que tenemos para fines educativos el Portal 
Timbó. Para eso debemos tener un informe específico, que en 
este tiempo no hemos podido hacer, y una investigación clara en 
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esto.  Pero  esto  surge  a  partir  de  la  conversación  con  el 
responsable y también de la constatación, sobre todo con la 
FEUU y también con otros actores universitarios de que es muy 
claro  en  el  Orden  Docente,  para  los  docentes  y  para  los 
investigadores, la utilización de Timbó, que hay áreas que son 
más proclives que otras, pero no necesariamente está extendido 
el uso en los estudiantes, ni las posibilidades de aplicación 
que esto tiene para la docencia directa. Entonces ahí quizás 
podría abrirse una línea y más allá que no se pueden desvirtuar 
sus  fines  originales  podríamos  ver  algunas  posibles 
posibilidades.  No  más  con  publicitarlo  habría  mucho  terreno 
ganado, pero podríamos ver algunas acciones.

Lo último es una propuesta que partió del IMPO, que tiene 
que ver con que ellos tienen de alguna manera una estructura 
editorial en andamiento y se ofrecieron a poner materiales a 
disposición de los estudiantes, por supuesto con algún costo, 
en  un  portal,  en  una  biblioteca  que  ellos  crearían  a  esos 
efectos. Es algo en lo que ya tienen práctica y lo ofrecieron 
para  el  conjunto  de  la  Universidad.  Nosotros  en  principio 
pensamos que era una propuesta que deberíamos derivar a las 
áreas,  quizás  para  solucionar  algún  problema,  porque  hay 
problemas que se pueden solucionar solamente con materiales de 
acceso, con llamados a materiales didácticos, otros puntos que 
se tienen que mejorar en el acceso, en el que se pueden librar 
materiales y hay otros puntos en lo que, en la medida en que no 
cambie la normativa, seguimos en la misma situación que ahora. 
Eso  podría  solucionar  en  algún  caso,  algún  material  muy 
específico de los Servicios. La propuesta es que en algún caso 
ellos podrían comprar los derechos y bajarlos o contratar un 
canon.  En  fin,  esto  no  es  una  propuesta  del  grupo,  es 
directamente una propuesta del IMPO, pero nos pareció que valía 
la  pena  trasladarla  a  las  Áreas  porque,  repito,  en  algunos 
casos  muy  puntuales  puede  hacer  accesibles  materiales  que 
realmente son muy complicados.

SEÑOR RECTOR.- Muchas gracias.
En consideración el informe que acaba de ser presentado. 

Consejero Belcredi.

SEÑOR  BELCREDI.-  Recapitulo  un  poco  el  proceso  que  hizo  la 
Federación.

Luego del allanamiento a la galería que está enfrente, la 
FEUU comenzó a discutir el tema a fondo y lo que se vio en 
primer lugar es que había que revisar la normativa vigente, la 
Ley de Derechos de Autor, N° 9.739, en el sentido que veíamos 
que debía reforzarse un capítulo de limitaciones y excepciones 
a los derechos de autor, haciendo un primer análisis que de la 
última  modificación  del  año  2003  lo  que  se  ve  es  una 
disminución de los derechos propios del autor, en el sentido 
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que  queda  en  posición  en  minoría  frente  a  editoriales  o 
discográficas, que  tienen una  mejor posición  para hacer  los 
negocios.

Además  veíamos  que  comparativamente  con  otros  países  el 
capítulo de excepciones y limitaciones a los derechos de autor 
estaba muy disminuido, incluso con respecto a la legislación de 
los años 30, que es la Ley N° 9.739, se había retrocedido.

En realidad la propuesta se basa en lo que fue el proyecto 
de ley elaborado por el Consejo de Derechos de Autor en 2009, 
que  fue  elevado  al  MEC  y  no  tuvo  andamiento,  pero  era  un 
trabajo de más de dos años, en el que colaboraron expertos, 
abogados y especialistas de la cultura. Veíamos que era muy 
positivo  trabajarlo  como  base.  A  esa  propuesta  le  hicimos 
algunas modificaciones, pero recogiendo lo que era la propuesta 
original  y  en  particular  veíamos  necesario  incluir  en  el 
capítulo de excepciones y limitaciones las reproducciones sin 
fines de lucro para uso privado de enseñanza o investigación. 
Lo que es por ejemplo la libertad de panorama, que no está 
contemplada en la ley actual, que es la reproducción de obras 
visibles en el espacio público. A modo de ejemplo, si uno va 
por la calle, toma una fotografía y justo hay un monumento, uno 
está impedido de reproducir esa fotografía porque el monumento 
tiene derechos de autor y no se podría difundir esa fotografía. 
La libertad de panorama es una excepción a los derechos de 
autor.

Otro  aspecto  muy  interesante  que  se  discutió  en  la 
Federación en cuanto a lo tecnológico fue con respecto a un 
artículo  de  ingeniería  inversa,  con  el  fin  de  lograr 
compatibilidad de programas computacionales, ya sea con fines 
de investigación o educacionales.

En el documento están las modificaciones y en la última 
página hay algunos puntos a seguir desarrollando. El tiempo fue 
tan veloz que no pudimos llegar a considerarlos del todo, pero 
ahí se muestran otros aspectos a seguir trabajando. Por ejemplo 
la excepción a la reproducción de una obra que se dice que es 
obra huérfana, porque los titulares de derechos de autor son 
desconocidos, no pudieron ser identificados en una búsqueda o 
se trata de una obra que está agotada y no fuera publicada 
después de un plazo razonable.

Algo  más  conceptual  es  que  las  obras  financiadas 
mayoritariamente por instituciones y dependencias del Estado a 
través de distintos fondos tengan un carácter abierto.

También hay muchas políticas que las instituciones pueden 
hacer  para  asegurar  el  acceso  al  conocimiento,  pero  el  eje 
central del debate en la Federación fue intentar un cambio en 
la Ley de Derechos de Autor. Se ha tenido una buena recepción 
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en el ámbito parlamentario, donde un amplio espectro ideológico 
estaba de acuerdo en algunas modificaciones, así que el camino 
de  la  Federación  es  proponer  un  cambio  en  la  normativa  y 
acompañar un cambio en todas las instituciones de las políticas 
de acceso.

Por  ejemplo  en  el  Centro  de  Estudiantes  de  Ingeniería 
recientemente un docente quería publicar un libro y no contaba 
con mucha financiación para hacer la publicación. Lo que se 
convino  con  el  docente  fue  que,  a  cambio  dé  la  impresión 
gratuita, se pudiera dar una cesión de derechos de autor y se 
licencie como Creative Commons. Ejemplos de esos creo que se 
podrían extender a toda la Universidad, donde se pueden hacer 
arreglos  en  todos  los  Servicios,  para  que  se  puedan  hacer 
licencias  Creative  Commons.  Ahí  la  experiencia  del  proyecto 
LaTIN Iniciativa Latinoamericana de Libros de Texto Abiertos 
Alfa  III  es  muy  interesante.  Habría  que  ver  cómo  se  puede 
consolidar a nivel de AUGM, dado que ahora es un proyecto con 
financiación de la Unión Europea y nunca sabemos cuándo se va a 
terminar el apoyo. Estaría bueno que después que el proyecto 
tenga cierto andamiento si intentan por ejemplo consolidarlo en 
un programa de AUGM.

SEÑOR RECTOR.- Muchas gracias.
Consejero Manta.

SEÑOR MANTA.- Lo mío es muy breve Rector.
Leí estos antecedentes con mucho detenimiento; el tema me 

interesa. Sin lugar a dudas es un asunto complejo, que hay que 
abordar,  que  hay  que  transitarlo,  sin  embargo  quiero  hacer 
algunos aportes, porque desde algunos Servicios se los podemos 
realizar al Grupo de Trabajo.

Hay  algunas  afirmaciones  en  el  informe  sobre  las  que 
algunos  Servicios  podemos  aportar  datos.  Se  afirma  que  el 
Portal Timbó no se utiliza con fines educativos y eso no es 
así. Puedo dar datos que hay 50.000 citas bajadas con fines 
educativos  en  nuestra  Institución  el  año  pasado  del  Portal 
Timbó. El tema es que cuando se renovó el Portal Timbó no les 
renovaron los backfires, que son los más activos para los temas 
educativos  y  solamente  hay  cinco  años  para  atrás.  Hay  que 
pelear en la ANII para que renueven los backfires y ahí se 
genera una apertura muy importante de utilización de ese portal 
para fines educativos.

Mi intervención era en el sentido que tenemos muchos datos. 
Si quieren los podemos aportar para esta discusión.

SEÑOR RECTOR.- Consejero Chavarría.



64

SEÑOR CHAVARRÍA.- Gracias señor Rector.
El Portal Timbó tiene el problema que para ingresar a él 

hay que buscar alguna forma de hacerlo y no es fácil. Nosotros 
ingresamos por el Sindicato Médico del Uruguay y ahora también 
se  puede  ingresar  por  la  Sociedad  de  Cirugía.  Pero  no 
cualquiera puede ingresar al Portal Timbó. Es limitado a un 
grupo de personas, no es lo que pasa con el EVA y con el 
Repositorio.

En  el  Portal  Timbó,  como  se  decía,  es  un  sector  muy 
importante de enseñanza. Por ejemplo en el Journal of Pediatric 
Surgery, que es una de las revistas más importantes del mundo, 
que  la  publica  la  APSA,  la  Asociación  Americana  de  Cirugía 
Pediátrica, ahora estamos leyendo la revista de diciembre de 
este año. Es decir que todavía no se publicó la revista y ya la 
estamos leyendo. Y en Seminary of Petriatric Surgery, que es el 
Seminario de  Cirugía Pediátrica,  estamos leyendo  el tomo  de 
diciembre  y  todavía  no  se  publicó.  Y  en  la  International 
también estamos leyendo el tomo de diciembre y todavía no se 
publicó.

Creo  que  casi  todo  el  acceso  es  en  inglés.  Nosotros 
encontramos citas en francés, en alemán y en rumano. El rumano 
finalmente es una lengua hispana y entonces se puede traducir 
fácilmente. Pero  en español  no encontramos  ninguna cita,  de 
manera que hay dificultades para los estudiantes. Hay libros de 
texto pero  hay dificultades  para los  estudiantes para  poder 
leerlos, porque no todos los estudiantes pueden leer inglés.

SEÑOR RECTOR.- Verónica Pérez.
SEÑORA PÉREZ.- Seguramente me expresé muy mal.

Quise decir que ahí no era un repositorio que básicamente 
tuviera que ver con materiales de texto y que en ese sentido no 
es  específico  para  enseñanza  universitaria  y  que 
comparativamente creemos que está muy subutilizado con lo que 
debería ser. 

Vamos a tomar en cuenta lo que dice el doctor Chavarría.

SEÑOR RECTOR.- Visto que no hay nadie anotado propondría una 
resolución.

Primero, tomar conocimiento del informe; segundo, remitir 
al grupo de versión de lo dicho en Sala; tercero, solicitar a 
Servicios y  Órdenes que  aporten los  elementos que  entiendan 
útiles; y cuarto, aprobar la continuidad de las acciones de 
acuerdo a las recomendaciones primarias planteadas en el propio 
informe.
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(Se vota)
____17 en 17: AFIRMATIVA.- Unanimidad.

(Texto de la Resolución Nº 7)
(Se retira de Sala la Lic. Pérez)

Facultad de Química eleva informe en relación al Proyecto de 
Ley sobre venta de Cannabis en farmacias
SEÑOR RECTOR.- Pasamos al punto 16. Creo que debiera darle la 
palabra al Decano de la Facultad de Química.

SEÑOR MANTA.- Gracias Rector.
Antes que nada pido disculpas por la hora en la cual llegó 

este punto al Orden del Día, pero vamos a tratar ser lo más 
concisos posibles en su exposición. 

Sobre los antecedentes de la temática creo que no vale la 
pena  hacer  ninguna  mención.  Todos  quienes  estamos  acá  lo 
sabemos.  El  tema  comienza  básicamente  con  una  fuerte 
declaración  por  parte  del  Orden  de  Egresados  de  nuestra 
institución, a través de su asociación profesional con respecto 
a  la  responsabilidad  que  le  fuera  a  caber  por  esta  ley  a 
nuestros egresados químico farmacéuticos, en lo que respecta a 
la  dispensación  del  cannabis  con  fines  recreativos.  Ése 
básicamente fue el inicio de la temática, se formó un grupo de 
trabajo que llevó mucho tiempo coordinar sus acciones, llegar a 
consensos,  se  trabajó  muy  fuerte  y  finalmente  en  la  sesión 
pasada del Consejo, el 28 de noviembre de 2013 se adoptó la 
Resolución N° 8 que es la que ustedes tienen en el distribuido. 
Es una resolución basada fundamentalmente en conceptos técnicos 
y técnico-jurídicos, sin ningún otro tipo de referencia, tiene 
varios puntos  --dada la hora no los voy a leer; si quieren los 
podemos discutir--  y es en función de esa introducción que el 
Consejo  de  Facultad  de  Química  expresa  una  serie  de 
preocupaciones  que  tiene  sobre  el  proyecto  de  ley,  tanto 
técnicos como conceptuales. Eso sí es importante recalcarlo, es 
una ley que preocupa a la Facultad de Química desde el momento 
en  que  no  hay  un  régimen  jurídico  aplicable  para  esta 
situación. Preocupa en cuanto a que la venta de cannabis en 
farmacias para uso recreativo y sus posibles interpretaciones 
con  respecto  a  la  competencia  del  director  técnico  químico 
farmacéutico  frente  a  esta  situación.  Preocupa  también  la 
indefinición de la división de competencias existentes entre el 
Ministerio de Salud Pública y el nuevo organismo que se crea 
por la ley y fundamentalmente tal vez, entre las cosas más 
importantes, preocupa  la propia  definición de  cannabis y  la 
cuantificación  de  lo  que  la  ley  expresa  sobre  la  sustancia 
activa presente. Y esperemos que los errores que existen en la 
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ley en cuanto a la cuantificación sean errores exclusivamente 
tipográficos y no conceptuales, porque si no serían horrores. 
Ése es el punto uno de la resolución.

El segundo punto es quedar a disposición de las autoridades 
competentes  para  colaborar  en  todo  lo  referente  a  la 
reglamentación y puesta en marcha de esta ley.

La  tercera  parte  es  remitir  copia  de  la  misma  a  la 
Asociación de Química y Farmacia del Uruguay, manifestando la 
intención de seguir trabajando sobre este tema.

Y la cuarta, que creo que es la más importante y por lo 
cual viene esta resolución al Consejo Directivo Central, es que 
dada la sensibilidad existente con este tema, la preocupación, 
todo lo que se está haciendo referencia al mismo y que en este 
momento se está votando esta ley, no le pareció prudente al 
Consejo remitirla directamente al Ministerio de Salud Pública y 
a  las  Comisiones  de  Salud  de  la  Cámara  de  Diputados  y  de 
Senadores  sin  que  el  Consejo  Directivo  Central  tomara 
conocimiento de este hecho. Si bien por la ley de difusión 
ustedes saben que las resoluciones de los Consejos son públicas 
a  partir  de  las  48  horas  y  cualquiera  puede  extraer  esta 
resolución de la página web de la Universidad de la República, 
no le hubiera gustado al Consejo de la Facultad de Química que 
apareciera  esta  resolución  en  el  contexto  ciudadano  como 
saliendo de la Facultad de Química sin que el Consejo Directivo 
Central estuviera enterado.

Básicamente ésa es la idea de traer esta resolución acá y 
la  resolución  expresa  que  si  seguimos  la  vía  jerárquica 
correspondiente resultaría muy bueno para el país si el CDC 
remitiera  copia  de  esta  resolución,  tanto  al  Ministerio  de 
Salud  Pública  como  a  las  Comisiones  de  Salud  de  Cámara  de 
Diputados  y  Senadores  directamente  y  no  que  la  tomaran  las 
instituciones desde la página web. 

No estamos pidiendo el aval, ni que el Consejo Directivo 
Central haga suya la resolución, simplemente tomar conocimiento 
y remitirlo. 

Eso es lo que quería plantear.

SEÑOR RECTOR.- Muchas gracias Consejero Manta.
Consejero Chavarría.

SEÑOR CHAVARRÍA.-  Siguiendo lo que ha expresado el Consejero 
Manta a nosotros lo que nos parece importante es que no se ha 
dicho todo lo que se debe decir sobre la droga. ¿Ustedes han 
leído  algo  sobre  las  acciones  malas  de  la  droga  de  la 
marihuana? No. En el Portal Timbó hay un libro, que se llama 
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Marijuana, que está en inglés. Tiene 400 páginas, lo traduje al 
español  y  lo  puse  a  disposición  de  mis  compañeros  de  la 
comisión sobre marihuana de esta Universidad.

Los  efectos  que  tiene  la  marihuana  sobre  el  ser  humano 
diría que son espantosos. Desde trastornos en la embarazada, 
cuando  fuma  marihuana  y  tiene  hijos  que  nacen  con 
malformaciones congénitas y después tienen alteraciones en la 
conciencia  cuando  van  adquiriendo  sus  conocimientos,  hasta 
cáncer de pulmón, de cuello y otras alteraciones pulmonares y 
cognoscitivas muy importantes.

Con un equipo que está conformado por gente de la Facultad 
de  Medicina,  de  la  Facultad  de  Ciencias  Sociales,  de  la 
Facultad de Química, de la que hay dos o tres integrantes, 
estamos haciendo un proyecto que lo vamos a presentar en su 
oportunidad al Consejo Directivo Central para que vean lo que 
se va hacer con esto. Ya tenemos dos o tres trabajos publicados 
y vamos a ver qué es lo que se va a hacer, si es que se va a 
publicar o a dar difusión. Creo que hay que dar difusión a toda 
la población para que sepa en qué problema se está metiendo.

Cuando se hizo lo del cigarrillo hubo un consenso general 
que  el  cigarrillo  era  una  droga  que  provocaba  alteraciones 
importantes  y  ahora  con  la  marihuana  parece  que  uno  tomara 
Coca-Cola, porque nadie dice lo que realmente pasa cuando fuman 
o toman marihuana los chicos, los jóvenes o los viejos.

SEÑOR RECTOR.- Consejera Mónica Lladó.
SEÑORA LLADÓ.-  No quiero alargar esto, porque estamos a una 
hora ya complicada, pero obviamente el tema es bien interesante 
para un debate in extenso e interdisciplinario, porque este es 
un  problema  y  diría  que  feliz  estoy  que  tengamos  estos 
problemas, porque el problema de la marihuana no es el problema 
de la marihuana. A mí me preocupa el mercado ilegal que hay en 
la marihuana mucho más que los efectos de la marihuana, aunque 
no niego los efectos que tenga la marihuana.

Este problema tiene tantas dimensiones que es bueno que con 
el pronunciamiento del Consejo de la Facultad de Química lo 
podamos  pensar.  Indudablemente  Química  tiene  un  arsenal  de 
argumentos  que  son  bien  interesantes  para  discutirlos,  pero 
también hay desde otras dimensiones. He trabajado muchos años 
en  reducción  de  daño  y  muchas  veces  me  he  abrazado  a  la 
marihuana,  en  el  sentido  de  enfrentarme  a  situaciones  muy 
complejas de adicción a sustancias muy graves. Eso por un lado.

Por otro lado hay otros efectos que tiene la marihuana que 
no sólo negativos y que también hay investigación sobre eso. A 
mí lo que me promueve el pronunciamiento de Química, si bien 
entiendo  perfectamente  lo  que  presentó  el  Decano  de  la 
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Facultad, entiendo que es un problema interesante y necesario a 
estudiar de manera interdisciplinaria por la Universidad de la 
República y con mucha seriedad. Ya hay mucha investigación en 
muchos Centros. Estoy pensando en Psicología, calculo que en 
Ciencias Sociales, en Antropología.

Acá hay algo de una dimensión de movimiento social que me 
hace pensar en dos problemas también recientes que la sociedad 
uruguaya  se  ha  visto  también  muy  conmocionada,  que  afecta 
también  a  las  prácticas  sociales  y  que  afecta  a  las 
concepciones que tenemos de usos y prácticas de muchas drogas 
que consumimos,  que son  legales y  que tienen  potencialmente 
mucho más daño y pienso en el alcohol; por tirar nada más que 
un ejemplo.

Pero  pienso  en  la  cuestión  del  aborto,  en  la  ley  en 
relación al aborto o al casamiento de libre elección sexual. 
Obviamente  son  temas  novedosos,  problemas  sociales  muy 
interesantes,  que  requieren  una  actualización  de  lo  que  es 
también la academia y obviamente creo que si bien hay equipos 
de  investigación  en  la  academia  que  están  actualizados  y 
trabajando de manera muy aggiornada con relación a estos temas 
sociales, creo que todavía la academia en su conjunto, en esta 
dimensión  de  comunicación  e  interdisciplinariedad,  aún  está 
lejos para poder abordar estos temas. Lo planteo en el sentido 
que obviamente, como psicóloga y como magister en antropología 
tengo mucho que aprender de química, pero también tengo algunos 
conocimientos y aportes para hacer desde otras perspectivas, 
que también están interesantes para dar otra dimensión y otra 
profundidad al tema. Así como los estudiantes hoy plantearon 
otra dimensión de los derechos de autor, hay tantas cuestiones 
que nos están actualizando e imponiendo problemas nuevos que 
creo que es bien interesante poder pensar estas cuestiones.

SEÑOR RECTOR.- Consejera Susana Mallo.
SEÑORA  MALLO.-  Muy  sintéticamente  quería  plantear  la 
postergación  de  este  tema  por  varios  motivos;  entre  otras 
razones es porque siete Servicios de nuestra Universidad están 
trabajando en un diploma en el proceso de legalización de las 
drogas. Entonces creo que es mucho más amplio que una discusión 
a las once menos cuarto de la noche en un tema que pesa sobre 
la sociedad uruguaya y que todavía no ha sido resuelto en el 
Senado  y  que  a  partir  del  momento  en  que  sea  ley  será  la 
ocasión en que podamos discutirlo.

Simplemente quería plantear esto.

SEÑOR RECTOR.- Consejero Manta.
SEÑOR MANTA.-  Estoy de acuerdo con todos los Consejeros que 
hablaron con respecto a la temática global en general, pero lo 
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que expresa simplemente esta resolución del Consejo de Facultad 
de  Química  es  hacer  referencia  a  la  preocupación  de  sus 
egresados sobre aspectos jurídicos de la ley. Eso no implica 
aspectos interdisciplinarios.

Que  una  ley  salga  y  no  quede  claro  cuál  es  el  régimen 
jurídico aplicable es independiente de cualquier problema. Que 
una ley salga con ese vacío jurídico implica que el uso de 
cannabis  para  fines  recreativos  no  va  a  estar  legislado  a 
través  de  esta  ley  para  un  conjunto  de  egresados  de  esta 
Universidad, porque  hay una  carencia jurídica,  hay un  vacío 
jurídico,  porque  no  está  la  definición  de  lo  que  es.  No 
entramos en la interdisciplina, en la antropología, ni en la 
farmacología, la Facultad de Química en esta etapa no quiso 
entrar  en  nada  de  eso.  Estamos  trabajando  en  equipos 
interdisciplinarios.  Esto  es  lo  que  se  les  plantea  a  un 
conjunto de egresados a los que les dicen: señores, ustedes 
tienen que hacerse responsables de algo desde un punto de vista 
legal, cuando la ley no define lo que es. Ese es un vacío 
legal.

Después  la  ley  tiene  otro  vacío  legal,  porque  nuestros 
egresados  químico-farmacéuticos,  son  responsables  frente  al 
Ministerio de Salud Pública, pero la ley crea otro organismo. 
¿Frente a quiénes pasan a ser responsables los egresados de 
nuestra Facultad si la ley no establece claro cuáles van a ser 
las competencias de esos dos organismos?

Por último, en la ley no existe una definición propia del 
cannabis  que  lo  pueda  habilitar  hacia  ingresar  en  un  marco 
jurídico determinado. Esos son aspectos estrictamente jurídicos 
vinculados a preocupaciones profesionales. Y lo que manifiesta 
el  Consejo  de  la  Facultad  de  Química  es  que  se  pone  a 
disposición  de  las  autoridades  a  la  hora  de  discutir  estos 
aspectos que generan ese vacío en la ley, para lo que son las 
responsabilidades  que  hoy  tiene  un  egresado  de  nuestra 
Institución; y nada más. El resto es un trabajo gigantesco, 
genial, interdisciplinario y abarcativo, pero éste es un tema 
estrictamente profesional.

Por supuesto que votaremos la postergación y ampliaremos la 
discusión. Pero me quedo muy contento al saber que esto, que es 
una resolución pública que aparece en la web que ya está en 
conocimiento  de  este  Consejo.  La  Facultad  de  Química  está 
explicando  que  el  objeto  de  esta  resolución  es  un  objeto 
jurídico con respecto a las implicancias de responsabilidades 
profesionales  no  definidas  en  la  ley  para  un  conjunto  de 
egresados de nuestra institución.

No es nada más que eso.
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SEÑOR  RECTOR.- Asumí  que  la  propuesta  de  postergación  no 
inhibía  dar  la  palabra  a  los  Consejeros  que  la  hubieran 
solicitado, por eso se la di al Consejero Manta y ahora se la 
doy al Consejero Cristina.

SEÑOR CRISTINA.- Gracias señor Rector.
Simplemente quería reafirmar algunos conceptos que ya dijo 

el Decano Manta.

El  Consejo  de  la  Facultad  de  Química  se  refiere 
estrictamente a cuestiones de la práctica profesional. Aquí no 
estamos discutiendo sobre el fondo y no creo que nos podamos 
poner de acuerdo si discutimos toda la noche.

Sí  creo  que  es  un  aporte  sustantivo  muy  importante  del 
Consejo de Facultad de Química, sobre todo si el Parlamento 
Nacional se apresta a votar hoy la ley, es que después las 
leyes hay que instrumentarlas y más vale que las Comisiones del 
Parlamento sepan que ésta es la situación y ése es el aporte 
que se hace. Porque si se pretende implementar a través de las 
farmacias,  visto  lo  que  dice  el  Consejo  de  la  Facultad  de 
Química, según entiendo de la posición que trae el Consejo de 
la  Facultad,  parecería  que  estamos  ante  un  problema  que  es 
bastante grueso, que está refiriéndose simplemente a cuestiones 
de práctica profesional, porque de acuerdo a cómo está hoy la 
situación entiendo  que no  sería posible  implementar una  ley 
para que esto se hiciera a través de las farmacias.

Me  parece  que  es  muy  clara  la  posición  del  Consejo. 
Indudablemente es un aporte a las comisiones parlamentarias que 
luego van a tener que instrumentar esa ley.

SEÑOR RECTOR.- Voy a poner a votación  --creo que es lo que 
tiene que hacer la Mesa--  la propuesta de postergación que ha 
hecho la Consejera Susana Mallo.

(Se vota)
____17 en 17: AFIRMATIVA.- Unanimidad.
____Visto la hora no voy a proponer una nueva postergación. 
Simplemente  me  limitaría  a,  si  el  Consejo  me  lo  permite  y 
siguiendo  una  vieja  tradición,  sugerir  que  votáramos  la 
propuesta del Orden Estudiantil de incorporar a Diego Martínez 
al Grupo de Trabajo para la promoción del Software Libre en la 
Universidad.

¿Hay observaciones? Lo pongo a votación.

(Se vota)
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____17 en 17: AFIRMATIVA.- Unanimidad.
(Texto de la Resolución N° 113)

____Salvo mejor opinión del Consejo, se levanta la sesión.
(Es la hora 23:00)

----
(Integra esta acta el Boletín de

Resoluciones que figura a continuación)


