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En  Montevideo,  el  día  martes  25  de  marzo  de  2014,  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  Ec.  Rodrigo  Arim;  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. Juan Calvo; por la Facultad de Psicología, el Lic. Luis
Leopold; por la Facultad de Ciencias, el Dr. Juan Cristina; por
la Facultad de Ciencias Sociales, la Prof. Susana Mallo; por la
Facultad de Información y Comunicación, Ing. María Urquhart;
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 la Ing. Patricia Lema; por el Orden
de  Egresados,  el  Ing.  Federico  Kreimerman;  por  el  Orden
Estudiantil, los Bres. Gonzalo Belcredi y Lucía Epíscopo. 

Asisten: el Pro Rector de Gestión, Dr. Ricardo Roca; el Pro
Rector de Investigación, Dr. Gregory Randall; la Directora del
ISEF, Prof.  Paola Dogliotti;  el representante  de AFFUR,  Sr.
Daniel Olivera y la Directora General Jurídica, Dra. Mariana
Gulla.

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

(Es la hora 18:10)

SOLICITUDES DE LICENCIA

SEÑOR RECTOR.- Damos comienzo a la sesión felicitando por su
cumpleaños a Daniel Rodríguez.

(Aplausos)

____Y le damos la palabra. Ya que es el cumpleaños que hable.

(Hilaridad)

SEÑOR SECRETARIO.- Muchas gracias.

Ha  solicitado  licencia  por  la  sesión  de  la  fecha  el
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Consejero  Cavestany,  correspondiendo  la  convocatoria  de  su
suplente, el doctor Juan Calvo.

SEÑOR  RECTOR.- Se  va  a  votar  la  aprobación  de  la  licencia
solicitada.

(Se vota)

____15 en 15: AFIRMATIVA.- Unanimidad.

(Texto de las Resolución N°  )

ASUNTOS DESGLOSADOS

SEÑOR RECTOR.- Si al Consejo la parece adecuado, la Mesa pide
autorización  para  dos  cosas.  En  primer  lugar  todas  las
cuestiones vinculadas con EH más LLOA, tratarlas en el punto 11
que tiene que ver con eso por una resolución de la Facultad de
Psicología y para eso estamos desglosando desde ya el punto 11.

En segundo lugar, siempre si al Consejo le parece bien y
tal  como  se  avisó  por  Secretaria,  trataríamos  como  Asunto
Entrado  Urgente  para  propuesta  que  viene  con  pequeñas
modificaciones  unánimemente  recomendadas  por  el  Consejo
Delegado de Gestión Administrativa y Presupuestal, respecto al
instructivo para la rendición de la partida establecida por el
artículo 57 del Régimen de Dedicación Total.

Si hubiera acuerdo con esos criterios de funcionamiento le
ofrecería la palabra a los Consejeros y Consejeras que deseen
desglosar puntos, en el entendido de que el punto 11 ya lo
tenemos desglosado.

Consejera Epíscopo.

SEÑORA EPÍSCOPO.- Desglosamos del punto 18 al 21.

SEÑOR RECTOR.- Consejero Manta.

SEÑOR MANTA.- En realidad no es un desglose sino una corrección
que posiblemente haya venido con un error de tipeo desde el
Área.

En el punto 16 están referenciados los suplentes en cuanto
a su origen, porque Federico Joanicó es de Facultad de Química
y aparece como de Ciencias. Debe estar cruzado con algunos. Lo
podemos rever en el Área y pasarlo corregido.

SEÑOR  RECTOR.-  Entendemos  que  será  corregido  como  lo  ha
indicado el Decano Manta.

SEÑOR RECTOR.- ¿Hay otro Consejero o Consejera que desee pedir
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desgloses?

Si  no  es  así,  pongo  a  votación  todos  los  asuntos  con
proyecto de resolución, salvo 11, 18, 19, 20 y 21.

(Se vota)

____15 en 15: AFIRMATIVA.- Unanimidad.

(Texto de las Resoluciones Nos. 

)

____Antes de pasar al asunto entrado urgente quiero destacar
que entre lo que acabamos de votar está la aprobación del plan
de  estudios  de  la  Licenciatura  en  Estadística,  que  es  un
excelente plan, tanto en su formulación, en su justificación
pedagógica y particularmente la frutilla de la torta es que una
Licenciatura  en  Estadística  tenga  como  ejemplo  perfiles  en
biología, en economía, en telecomunicaciones y en una opción
demográfica actuarial muestra una diversificación muy notable.

Al fundador del Instituto de Matemática y Estadística, don
Rafael Laguardia le hubiera encantado ver esta Licenciatura en
Estadística, no tengo la menor duda.

ASUNTOS ENTRADOS URGENTES Y PLANTEAMIENTOS

Instructivo para Rendición de Partida prevista por artículo 57°
del Estatuto del Personal Docente

SEÑOR RECTOR.- De acuerdo a lo dicho pasaríamos a tratar el
asunto entrado urgente.

Quisiera observar que en la sesión del Consejo Delegado de
Gestión  Administrativa  y  Presupuestal  que  trató  el  asunto
estuvieron presentes, en representación de ADUR el Consejero
Nicolás Bentancur y también estuvo presente el Decano Cristina
que  había  planteado  en  la  sesión  de  este  Cuerpo  sus
preocupaciones al respecto.

Quizás nos pueda ayudar dando una apreciación de cómo ve
ahora  este  instructivo  que  tiene  a  su  consideración  este
Consejo. ¿Nos ayuda Consejero Cristina por favor?

SEÑOR CRISTINA.- Muchas gracias señor Rector.

Simplemente voy a tomar un momento de los compañeros del
Consejo también para sumarme a las palabras del señor Rector
con respecto a lo que significa la Licenciatura en Estadística,
que compartimos también con otras Facultades de otras Áreas,
como la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración,
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con compañeros de Ingeniería. Creo que es un avance sumamente
importante para el país en un área cada vez más necesaria y que
afecta a muchísimas áreas del quehacer no sólo del conocimiento
básico sino también de las actividades productivas y de las
necesidades de nuestro país, por lo cual adhiero totalmente a
lo expresado por el señor Rector con respecto a ese tema.

En  la  sesión  anterior  había  manifestado  algunos  reparos
sobre este cambio en la rendición de la partida de dedicación
total,  que  significa  un  cambio  sustantivo  a  cómo  se  viene
realizando  actualmente,  a  partir  de  un  trabajo  realmente
extenso  que  agradezco  de  varias  Direcciones  de  nuestra
Universidad en reuniones con el Tribunal de Cuentas, a efectos
de evitar las observaciones del Tribunal.

Se  llega  a  un  protocolo  y  creo  que  todos  en  la  sesión
anterior del CDGAP coincidíamos en que nos vamos a tener que
acostumbrar  a  un  engranaje  administrativo  que  evidentemente
sigo considerando que es bastante engorroso y creo que entre
todos tratamos de aportar lo humanamente posible. En esa sesión
nuestros compañeros representantes del Orden Docente establecen
pequeñas modificaciones en el artículo 1 y en el artículo 2.3.2
y por parte de la Contaduría General y de la Dirección General
Jurídica se nos observa que si bien estamos todos de acuerdo
con la propuesta de ADUR para el artículo 1, las cuestiones que
tienen que ver con que esta partida obviamente es propiedad de
nuestra Universidad y deberá estar inventariada era un insumo
realmente importante.

En  realidad  creo  que  esto  es  algo  que  lo  tenemos  que
explicar  muy  bien  a  nuestros  docentes,  porque  es  un
procedimiento que no va a ser sencillo de comprender. Creo que
también es importante entender que ya hay gastos que se han
hecho este año y que entiendo que a partir de la aprobación hoy
por nuestro Consejo de este nuevo protocolo también afecta a
las rendiciones de 2014.

¿Por  qué  en  realidad  pienso  que  este  es  un  tema  que
administrativamente  va  a  ser  pesado?  Porque  involucra
declaraciones juradas que luego tienen que ser refrendadas por
superiores  inmediatos.  Lo  que  se  considera  Unidad  Académica
dependerá de cada Servicio, pero se entiende que es el superior
inmediato quien deberá refrendar la sustancia del gasto y que
esté  de  acuerdo  con  los  cometidos  del  artículo  57°  del
Estatuto, que se refiere a todos los compañeros que están en
régimen de dedicación total.

Lo  más  importante  es  que  realmente  podamos  tener  un
instructivo.  Si  bien  ustedes  tienen  un  ejemplo  en  los
documentos, es importante que se explique a los docentes cómo
se debe rendir esta partida.
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Creo que en realidad, si lo miramos desde el punto de vista
histórico, si bien esta es una partida de gastos para quienes
están comprendidos en un régimen especial y por lo tanto se
debe  rendir,  el  hecho  es  que  históricamente  fue  pagada  con
sueldos, lo que hace que nuestros compañeros vean este tema
como asociado a la partida de sueldos, cuando en realidad es
una partida de gastos. Eso se hizo  --estoy de acuerdo--  para
simplificar la administración de la partida de DT.

(Ingresa a Sala la Consejera Urquhart)

Creo que una de las cosas hacia el futuro es reflexionar
sobre si se deben hacer cambios. En realidad no tiene que ver
con el punto que estamos tratando ahora, pero sí me parece que
hay  que  reflexionar  sobre  el  artículo  57°  y  adaptarlo  para
hacer más fácil este sistema, que indudablemente significa una
carga mayor, pero entiendo que es lo que el Tribunal de Cuentas
nos indica hacer y es para evitar las observaciones que el
propio Tribunal ha hecho en diferentes ocasiones y se considera
que es la solución más fácil, si es que la podemos denominar de
esa manera, para evitar esas observaciones.

Muchas gracias señor Rector.

SEÑOR RECTOR.- El Consejo Delegado de Gestión Administrativa y
Presupuestal trató el tema y llegó a la conclusión de que hasta
aquí podíamos llegar.

Todo es mejorable pero con los aportes de ADUR y del Decano
de Ciencias y en el entendido  --para usar una expresión poco
académica que se usó en el Consejo--  que el engorro no es de
origen  interno,  no  parece  que  tengamos,  a  juzgar  por  los
técnicos que han examinado el asunto, mejor alternativa, así
que consulto al Consejo si podemos avanzar a partir de este
instructivo.

Si no hubiera otras consideraciones lo pondría a votación
como viene  del Consejo  Delegado de  Gestión Administrativa  y
Presupuestal.

(Se vota)

____15 en 15: AFIRMATIVA.- Unanimidad.

(Texto de la Resolución N° )

ASUNTOS ENTRADOS E INFORMADOS POR COMISIONES CON PROYECTO DE
RESOLUCIÓN

Prioridades del semestre febrero-julio 2014

SEÑOR RECTOR.- Estamos en este momento en el punto 2 del Orden
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del Día, las prioridades para el semestre.

(Ingresa a Sala el Consejero Tomasina)

____Quiero decir  muy brevemente  que este  tema fue  planteado
desde el Rectorado en la primera sesión del año. Tenemos claro
como equipo que más que nunca nuestro papel es subsidiario, con
las  elecciones  de  mañana  se  inicia  la  transición  en  la
conducción  universitaria,  por  consiguiente  incluso  el  papel
subsidiario de  estar intentando  apurar las  decisiones ya  no
creo  que  corresponda  más.  Durante  todos  estos  años  hemos
considerado  que  era  parte  de  la  tarea  del  equipo.  En  una
institución grande y compleja, donde naturalmente los ritmos no
son muy acelerados corresponde jugar a favor de la premura.
Muchas veces se nos dijo que no había tanta premura, muy a
menudo se tenía razón, pero creo que era nuestra tarea impulsar
el  mayor  y  más  rápido  avance,  porque  en  las  instituciones
grandes vale la segunda ley de la termodinámica, la entropía
tiende al enlentecimiento. Pero eso ha concluido, estamos en un
período de transición.

Informo  al  Consejo  Directivo  Central  que  la  Comisión
planteada  no  fue  integrada  totalmente,  que  la  Mesa  del  CDC
funciona  con  la  presencia  permanente  sólo  del  Orden  de
Egresados, lo cual no ha permitido que allí intercambiáramos
demasiadas ideas al respecto, por consiguiente no hemos hecho
mayores propuestas en este sentido. Hemos estado a la espera de
lo  que  el  Consejo  Directivo  Central  resuelva  y  considere
oportuno.

Como  información,  en  las  próximas  semanas  aparecerá  el
último fascículo, el fascículo 18, de la serie Hacia la Reforma
Universitaria, con un informe de la situación.

El tema que claramente todas las intervenciones marcaron
como  una  prioridad  que  podía  abordarse  este  otoño  es  la
discusión  sobre  el  Estatuto  del  Personal  Docente.  Hicimos
averiguaciones con nuestro compañero y colega Roberto Kremer,
Presidente de la Comisión encargada y con la Dirección General
Jurídica. La información que tenemos es que se está terminando
su revisión a nivel de la Dirección General Jurídica y eso
permitiría que el Consejo Directivo Central defina qué es lo
que quiere hacer en materia de prioridades en general y de
discusión del Estatuto del Personal Docente en especial.

Esto era lo que quería decir para iniciar la consideración
del tema. Para seguirla le doy la palabra ahora al Consejero
Cancela.

SEÑOR CANCELA.- Gracias señor Rector.

Como todos sabemos, cuando el tema se puso a consideración
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a  comienzos  de  año  se  difundió  en  distintos  colectivos,  en
alguna sesión del CDC algunos Consejeros presentamos puntos de
vista personales y entiendo que algunas Facultades y algunos
Órdenes lo han tratado.

En particular mi intervención refiere a algún aporte que se
hizo desde la Comisión Coordinadora del Área de Tecnologías y
Ciencias  de  la  Naturaleza  y  el  Hábitat,  que  no  llegamos  a
distribuirlo en forma electrónica pero los Consejeros lo tienen
en  papel  en  el  distribuido  206.14.  Esta  fue  ya  la  segunda
reunión de la Comisión Coordinadora, la primera fue a fines del
año pasado, con presencia del señor Rector y en febrero tuvimos
una segunda reunión de la Comisión, a la cual presentamos el
material  elaborado  por  Rectorado,  el  material  de  la
desgrabación del acta del CDC en que se había tratado el tema y
en un trabajo que se hizo primero por Órdenes y luego en una
reunión plenaria surgieron algunos puntos que fueron marcados
como de consenso en esa instancia. La Mesa del Área hoy tomó
conocimiento de  lo trabajado  por la  Comisión coordinadora  y
haciéndolo suyo también lo eleva al CDC.

Sin  ánimo  de  ser  demasiado  prolijo  en  lo  que  ya  está
distribuido  igual  brevemente  voy  a  repasar  los  puntos  que
fueron consensuados en la Comisión.

(Ingresa a Sala la Consejera Lema)

____En  una  primera  instancia,  como  primera  prioridad,  se
manejaron tres temas que se entendía estaban vinculados. Una
consideración previa que se realizó justamente tiene que ver
con lo manifestado recién por el señor Rector. Se entendió que
algunos de estos temas podían culminarse en este período y que
otros iban a llevar un tiempo mayor pero que de todas formas
había posibilidad de tener avances, de consolidar acuerdos y
que más allá que luego la implementación, puesta en marcha o
incluso los propios acuerdos podrían llevar más tiempo, no por
eso convenía dejar de tratarlos sino lo contrario.

(Ingresa a Sala la Consejera Pérez)

___Volviendo entonces, el primer conjunto de puntos sería la
revisión de planes de estudio a la luz de la nueva Ordenanza de
Estudios de Grado, la actualización del Estatuto del Personal
Docente  y  toda  la  temática  vinculada  a  los  posgrados  y  la
investigación. 

El  Orden  Estudiantil  en  la  Comisión  postuló  y  fue
acompañado por los demás integrantes que había una importante
correlación entre estos puntos, que todos estaban vinculados en
definitiva al cumplimiento de los fines de la Universidad de la
República, que si sabíamos bien qué enseñanza queríamos, como
estaba marcado en la Ordenanza de Estudios de Grado, eso tenía
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impacto en los estatutos, que si teníamos claro qué queríamos
en materia de desarrollo de la investigación, de la creación
del conocimiento y el permear esa generación de conocimiento a
la  sociedad  eso  iba  a  impactar  en  los  posgrados  e  iba  a
impactar también en el Estatuto del Personal Docente y que en
definitiva los tres temas se realimentaban.

Los  dos  primeros,  revisión  de  planes  de  estudio  y
actualización  del  Estatuto,  eran  los  que  se  veían  con  más
posibilidad de un avance rápido; coincidimos en esto con lo que
dijo  el  Rector  respecto  al  Estatuto.  Y  hoy  ya  hubo  varios
planes  de  estudio  y  entendemos  que  hay  otros  que  están
avanzando, por lo cual creemos que en estas semanas podemos
tener varias novedades al respecto.

Sobre el tema de posgrados e investigación quizás el avance
que se pueda lograr sea más parcial, no hay un texto elaborado
o una propuesta única sobre la que haya que definir, pero sí se
entendía que el avanzar en una reflexión sobre este tema, en
cómo  en  definitiva  es  necesario  organizar  de  una  forma  más
racional los posgrados, fomentar los esfuerzos transversales,
interdisciplinarios y lograr a través de los posgrados y la
investigación  una  mayor  vinculación  de  los  desarrollos
científico tecnológicos y la generación de conocimiento, para
mejorar  la  producción  nacional,  la  calidad  de  vida  de  las
personas, el uso socialmente valioso del conocimiento, se veía
que era todo un bloque de trabajo de gran importancia.

Un segundo bloque que se consideró de gran importancia fue
el vinculado al acceso al conocimiento, está vinculado al ítem
o) del documento inicial del Rectorado, que hablaba del COLIBRÍ
y de EVA, en la reunión se habló también de TIMBO y de otras
iniciativas y de alguna forma, yo sé que ya hay algunos ámbitos
definidos  a  nivel  central  en  la  Universidad  pero  surgió  la
preocupación de cómo mejor articular y alinear las distintas
iniciativas y generar verdaderas políticas de la Universidad en
lo que es la generación, la protección, el acceso, la difusión,
el  uso  del  conocimiento  en  enseñanza,  en  investigación,  en
extensión. Es un desafío que no es menor, porque hay cambios
tecnológicos, hay cambios sociales, tenemos que entender mejor
cómo  generamos,  cómo  difundimos  y  cómo  permitimos  que  ese
conocimiento  realmente  sea  aplicado  y  realmente  todos  los
Órdenes coincidieron en que es uno de los desafíos más grandes
que va a tener la Universidad de entender estos cambios y de
tomar una postura, una política general que luego nos permita
guiarnos en cada acción individual.

El  tercer  bloque  consiste  en  la  rendición  social  de
cuentas.  Hubo  una  gran  preocupación  por  parte  de  todos  los
participantes  respecto  a  cómo  mejor  transmitir  a  toda  la
sociedad, también al sistema político en particular pero a la
sociedad en su conjunto, en un año tan particular como es éste,
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el conjunto de esfuerzos que la Universidad ya está haciendo y
todos los aportes que hace y los que puede hacer, tanto a la
generalización de la enseñanza terciaria, a la mejora de la
educación, como  --volvemos ya a un punto mencionado antes--  a
la aplicación en definitiva del conocimiento que se genera en
la Universidad para el desarrollo del país.

El  cuarto  tema  tratado  fue  el  acompañamiento  de  la
reestructura de los cambios en Bienestar Universitario. Fue un
punto  planteado  con  especial  preocupación  por  el  Orden
Estudiantil y que fue acompañado por todos los integrantes de
la Comisión Coordinadora. Sabemos que allí hay un proceso de
cambios  que  se  entendió  necesario  acompañar,  que  era  una
función de la Universidad, que si bien tiene un aspecto interno
también contribuye al cumplimiento de su misión y que por lo
tanto era importante mantenerlo en agenda.

El quinto bloque que se discutió fue el de la Universidad
en el interior. Claramente el nivel de conocimiento que tenían
los distintos participantes sobre lo hecho, sobre los avances,
era  dispar.  Creemos  que  sin  duda  hay  necesidad  de  más
conocimiento, más difusión, más reflexión sobre lo hecho y lo
que falta por hacer.

Como punto de acuerdo  --está vinculado al ítem l)--  surge
la necesidad de evaluar los avances obtenidos. Hubo bastantes
comentarios respecto  a impulsar  la mayor  integración de  las
iniciativas  de  tipo  Polo  de  Desarrollo  Universitario,  muy
vinculada a la investigación, con las ofertas de formación de
grado en el interior, que se veía como un elemento que muchas
veces  no  estaba  articulado  como  sería  necesario  y  hubo  una
opinión que también fue acompañada por todos los integrantes
respecto a que la incorporación de los Centros Universitarios
del  Interior  a  los  ámbitos  de  decisión  centrales  requería
todavía justamente estos avances en la evaluación de lo hecho,
en la consolidación de los logros y en definitiva en entender
cómo  estos  cambios  se  están  realimentando  y  afectando  a  la
Universidad.

El último punto que fue tratado refiere el POMLP, el Plan
de Obras a Mediano y Largo Plazo. Se entiende que este plan es
de gran importancia, que fue elaborado hace ya un tiempo y que
es importante luego de un avance grande en su ejecución, hacer
una revisión, una actualización del mismo, teniendo en cuenta
tanto los avances obtenidos, lo que falta hacer y en definitiva
los  cambios  que  ha  habido  en  la  situación  de  la  propia
Universidad y el país en este tiempo. Y hubo un comentario
específico respecto a que esta revisión y elaboración de un
plan  nuevo  seguramente  excede  largamente  el  tiempo  de  un
semestre.

Estos fueron los aportes. Por supuesto, un tema que no esté
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tratado no quiere decir que no se considere importante, pero
estos fueron los priorizados en este ámbito.

Nada más señor Rector.

SEÑOR  RECTOR.- Otro  Consejero  o  Consejera  que  desee  hablar
sobre el punto.

Consejero Belcredi. 

SEÑOR  BELCREDI.- La  Federación  ha  organizado  la  discusión
básicamente con el documento inicial, categorizando los temas a
tratar  según  tengan  una  prioridad  alta  o  prioridad  media  y
algunos asuntos que no estaban previstos inicialmente y que la
Federación propone discutirlos.

En  la  categoría  prioridad  alta  la  Federación  entiende
necesario avanzar en una estrategia para el desarrollo de los
estudios de posgrado, complementando lo que mencionaba el Área
de Tecnologías y Ciencias de la Naturaleza y el Hábitat y en
particular que la información solicitada sobre los costos de
los posgrados pueda ser facilitada a la comisión de desarrollo
de  los  posgrados,  para  luego,  a  criterio  de  la  Federación,
avanzar en lo que es una próxima apertura presupuestal y tener
datos  fehacientes  de  cuánto  salen  los  posgrados  y  cuánto
saldría presupuestarlos. En ese sentido entendemos que en este
semestre  podríamos  proponernos  que  esa  información  fuera
enviada por los Servicios.

Otro tema que marcamos como prioridad alta es la cuestión
de la Carrera Docente y la aprobación de una nueva versión del
Estatuto del Personal Docente. Otro asunto de alta prioridad es
la superación de la estructura tubular basada en cátedras y una
nueva asimilación a institutos o nuevas estructuras.

Como mencionaba el Área de Tecnologías y Ciencias de la
Naturaleza  y  el  Hábitat  también  nos  interesa  ubicar  la
reestructura del Servicio Central de Bienestar Universitario.

Otro punto prioritario es el fomento al acceso libre al
conocimiento  y  ahí  además  de  ubicar  la  aprobación  de  la
Ordenanza  del  COLIBRÍ  queremos  avanzar  por  ejemplo  en  el
licenciamiento de los cursos y de las publicaciones generadas
por docentes universitarios. En particular el Consejo Directivo
Central  pidió  asesoramiento  a  la  Comisión  de  Propiedad
Intelectual de CSIC para ver si era posible una licencia de
Creative Commons usada por defecto. En ese sentido esperamos
que la Comisión se expida y podamos resolver en torno a ese
punto.

Otro asunto señalado como prioritario es la aprobación de
la nueva Ordenanza del Programa APEX. Otro punto también es
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consolidar  el  proceso  de  Negociación  Colectiva  con  los
funcionarios de la Universidad.

Y un punto también priorizado por la Federación y que no
estaba originalmente planteado en los temas es avanzar en la
discusión de un Estatuto del Estudiante, que sea una suerte de
acuerdo  entre  la  institución  y  los  estudiantes  que  maneje
derechos y obligaciones y ahí destacamos, sin querer entrar en
la discusión, que saludamos la masividad en el sentido que es
para generalizar la enseñanza terciaria, es necesario que más
estudiantes ingresen a la Universidad, pero ese incremento de
matrícula debe acompañarse manteniendo o mejorando la calidad.
En  ese  sentido  el  desafío  es  en  términos  locativos  y  en
capacidad de  recursos humanos  para atender  el incremento  de
matrícula. Seguramente muchos Consejeros estén enterados en las
dificultades que  hay en  distintos Servicios  para atender  el
incremento  de  la  matrícula  y  también  por  la  dificultad  de
implementación de nuevos planes de estudio, como es en Facultad
de Psicología y en la Facultad de Información y Comunicación, y
también está lo más tradicional de Tecnología Médica, a lo que
por  ejemplo  se  suma  el  Tecnólogo  en  Informática,  donde
nuevamente  hay  estudiantes  que  no  pueden  avanzar  en  los
estudios o siquiera ingresar a carreras universitarias por no
haber  más  cupos.  De  hecho,  el  Tecnólogo  en  Informática  en
Montevideo, 93 estudiantes quedaron fuera de poder ingresar,
más  de  la  mitad  de  los  estudiantes  que  querían  estudiar
Tecnología Médica en el norte del país no pudieron ingresar a
estudios terciarios. En ese sentido es un tema prioritario para
la Federación. Como siempre hay un tema presupuestal, deberá
verse cómo se podrá resolver a la interna, pero también cómo
exigir los recursos al poder central del estado para asegurar
los derechos de los estudiantes. En ese sentido enmarcado en un
Estatuto del Estudiante que acuerde derechos y obligaciones,
tanto del estudiante como de la institución.

Como tareas de prioridad media en las que queremos avanzar
desde la Federación, está la revisión de los planes de estudio
en el marco de la Ordenanza de Estudios de Grado. Ubicamos
también el afianzamiento global en materia de infraestructura,
en lo que es el Plan de Obras a Mediano y Largo Plazo. Ubicamos
también  el  afianzamiento  de  los  Polos  de  Desarrollo
Universitario,  en  materia  de  descentralización  y
regionalización. Ubicamos también la consolidación del Programa
Integral  Metropolitano.  Y  luego,  como  una  de  las  tareas
originalmente planteadas, que era el tema de la transformación
del Hospital de Clínicas, ahí la Federación entiende que en un
semestre es muy difícil poder adelantar la discusión, pero sin
embargo consideramos que el Hospital de Clínicas siempre debe
ser algo prioritario y en ese sentido sí el Consejo Directivo
Central puede encarar con énfasis la inclusión del Hospital en
el Sistema Nacional Integrado de Salud. En ese sentido en lugar
de proponer  la reestructura  del Hospital,  proponemos que  el
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Consejo Directivo Central haga fuerza para que el Hospital se
integre al Sistema Nacional Integrado de Salud.

SEÑOR RECTOR.- Consejera Mallo.

SEÑORA MALLO.- El Área Social y Artística realizó un punteo
respecto a las prioridades que no voy a detallar.

Señalamos la importancia de la consolidación del Estatuto
del  Personal  Docente.  Realmente  para  todos  nosotros  es
sumamente importante. En segundo lugar priorizamos planes de
estudio y posgrado. En tercer lugar señalamos el desarrollo en
el interior y la descentralización de los Servicios, como tema
fundamental. En cuarto lugar el Plan de Obras de Mediano y
Largo Plazo. En quinto lugar y asociado al plan de estudios, la
revalorización y curricularización de la extensión. Y el sexto
punto, que apareció con mucho énfasis en la sesión anterior del
CDC, el Hospital de Clínicas. Finalmente la coordinación dentro
del Sistema Nacional de Educación en materia de relacionamiento
precisamente con el Ministerio de Educación y Cultura.

Esas  serían  las  siete  prioridades  que  el  Área  Social  y
Artística se planteó como elementos fundamentales.

SEÑOR  RECTOR.- ¿Hay  otro  Consejero  o  Consejera  que  desee
referirse al punto o hacer alguna sugerencia sobre cómo debería
seguirse, si debiera seguirse por algún procedimiento especial?

Consejero García Préchac.

SEÑOR GARCÍA PRÉCHAC.- Para seguir anotando temas, más allá de
lo  discutido  por  el  Área,  también  se  había  hablado  en  el
Consejo de mi Facultad, hay dos temas más que para nosotros son
importantes,  uno  se  nos  viene  encima  y  es  importante,  pero
mientras tanto que las decisiones presupuestales hay que ver el
ítem t) del planteamiento del Rector, las decisiones a tomar
por el pronto agotamiento de los rubros incrementales para el
régimen de dedicación total y también nos parecía, aunque está
en el contexto de las otras cosas y nadie discute su marcha,
está la evaluación del avance del lineamiento aprobado para el
fortalecimiento de las Áreas, pensando que son estructuras a
las que les pedimos que avanzaran en sus planes estratégicos
para fundamental lo que la próxima conducción tendrá que armar
como  plan  estratégico  de  la  Universidad  para  respaldar  su
pedido presupuestal para el próximo período. No quiere decir
que en el contexto de lo demás mencionado esto no esté, porque
todo se toca con todo, pero lo de que se terminan las pilas
disponibles para seguir manteniendo prendida la luz de las DT
también nos parece un tema importante.

SEÑOR  RECTOR.- Consulto  al  Consejero  en  el  espíritu  de  la
intervención inicial.
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Tenemos una Comisión a medio integrar, si mi memoria no me
traiciona tiene representante del Área de la Salud, del Área
Social y Artística, del Orden Docente y también la integraba
yo.  No  sé  si  con  uno  o  dos  integrantes  más  de  pronto  la
comisión podría reunirse y tratar de armar este rompecabezas no
menor  de  temas,  teniendo  en  cuenta  no  sólo  las  prioridades
indicadas  por  los  Consejeros  sino  también  la  maduración  de
ciertos temas y que no todos pueden venir al mismo tiempo al
Consejo Directivo Central.

Consejera Epíscopo.

SEÑORA EPISCOPO.- Tenemos la  propuesta de  un compañero  para
integrar la Comisión, que es Joaquín Toledo.

También de agregar algo a lo que ya comentó Gonzalo sobre
las  prioridades.  Consideramos  que  también  es  importante
consolidar el funcionamiento y la estructura de las Áreas y
para eso creemos que es muy importante que cuanto antes puedan
reunirse las  Comisiones Coordinadoras de las Áreas, porque nos
parece  que  hasta  ahora  la  única  que  lo  ha  hecho  es  la
Científico Tecnológica. Nos parece que es un tema en el que
podría avanzarse en este semestre.

SEÑOR RECTOR.- Consejero Cancela.

SEÑOR CANCELA.- Queríamos proponer para integrar la Comisión al
Decano Juan Cristina.

SEÑOR RECTOR.-  Si les parece bien, sugeriría que apenas el
acta  de  esta  sesión  esté  disponible,  porque  es  el  material
básico, se cite a la Comisión que ya tiene en este momento seis
integrantes.

Entonces  la  propuesta  sería  trasladar  las  sugerencias
hechas en Sala a la Comisión que casi ha quedado completada en
el día de hoy.

Lo pongo a votación.

(Se vota)

____17 en 17: AFIRMATIVA.- Unanimidad.

(Texto de la Resolución Nº)

____Consejero García Préchac.

SEÑOR GARCÍA PRÉCHAC.- Más allá de lo que haga la Comisión, me
parece que el tiempo es muy corto para poder procesar algo y
hay un tema que todos han mencionado, que es el que tiene que
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ver  con  la  reforma  del  Estatuto  del  Personal  Docente,
incluyendo el tema del régimen de DT.

SEÑOR RECTOR.- Ya que el Consejero García Préchac menciona el
tema. ¿El Consejo quiere hacer alguna opción al respecto? 

La  consulta  sería  la  siguiente:  ¿Cuando  la  Dirección
General  Jurídica  tenga  en  estos  días  su  informe,  viene
directamente aquí o a la Comisión de Asuntos Docentes? Esto no
es menor. Ese es un tema.

¿Y por otra parte, el Consejo quiere discutir el Estatuto y
a la vez la transición al nuevo Estatuto o quiere discutirlo
como dos temas vinculados pero desglosados? No es lo mismo  y
hay dos opciones metodológicas no menores. No sé si hay alguna
sugerencia.

Consulto  al  Consejero  García  Préchac.  Quizás  podríamos
trasladar el planteo que él hace a esta Comisión, sugiriéndole
que  intercambie  ideas  sobre  estos  puntos  metodológicos,
priorizando la consideración del Estatuto del Personal Docente.
Si  les  parece  bien  lo  entendemos  resuelto  en  la  votación
precedente.

Ya  tenemos  seis  integrantes  de  la  Comisión,  será  citada
apenas tengamos disponible la versión de lo dicho hoy en Sala.

Concursos de Ascenso en niveles operativos

SEÑOR RECTOR.- Pasamos al punto tercero.

Le pedimos al Pro Rector de Gestión que nos acompañe en
Sala.

(Ingresa a Sala el Dr. Roca)

____Consulto a los miembros del ámbito de negociación que son
integrantes del Consejo a quién la pedimos que haga el informe.
Veo a los Consejeros Calabria, Arim, Scheps o al Pro Rector.

Profesor Roca.

SEÑOR ROCA.- Gracias señor Rector.

Ustedes habrán tenido oportunidad de leer el informe que el
grupo institucional que integra la comisión para trabajar en la
mesa de negociación con los funcionarios de la Universidad de
la República ha remitido a este Consejo, con un poco de la
historia del tema, algunos comentarios, algunas propuestas y un
relato de lo que ha ido sucediendo en las reuniones de la mesa
de negociación bipartita que hemos tenido, en donde realmente
ha habido un muy buen trabajo.
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Queremos  insistir  en  que  la  resolución  que  tomó  este
Consejo el 25 de febrero facilitó muchísimo el trabajo en la
mesa  de  negociación  bipartita.  Eso  lo  manifestaron
reiteradamente los delegados de AFFUR y creo que es importante
remarcar lo oportuno de haber tomado el CDC esa decisión.

Lo que queremos señalar fundamentalmente es que después de
intercambiar muchas ideas y de haber hecho muchas propuestas,
hemos llegado a una propuesta de acuerdos posibles a realizarse
en  esta  negociación  bipartita,  que  fue  presentada  ante  las
propuestas de AFFUR por el grupo de negociación institucional y
que se puede definir en cuatro puntos.

Uno que tiene que ver con la definición de una fecha a
partir de la cual mirando hacia atrás se pueda considerar la
antigüedad  en  el  cargo  de  los  funcionarios  que  están
presentándose  a  los  concursos  y  esa  fecha  fue  definida  al
cierre  del  período  de  inscripción.  Dicho  lo  cual  nosotros
queremos  que  estos  concursos  se  puedan  abrir  a  la  brevedad
posible,  porque  si  sigue  transcurriendo  el  tiempo  vamos  a
terminar  con  que  el  número  de  aspirantes  puede  cambiar  de
manera sustantiva. En algún momento tenemos que fijar una fecha
bien concreta y eso es lo que está puesto en el punto 1.

Adelanto  que  de  acuerdo  a  las  conversaciones  que  hemos
tenido en la bipartita y por algún intercambio posterior con
los delegados de AFFUR, podríamos decir que en el punto 1 de
estos cuatro puntos de acuerdo estaríamos llegando a un acuerdo
con la redacción tal cual está.

Un segundo punto es cómo se van a hacer esos concursos, el
carácter que van a tener los concursos. Ya lo hemos discutido
largamente, está a la vista de ustedes en el documento y en
este segundo punto también en principio habría un acuerdo con
la  delegación  de  AFFUR  o  con  quienes  están  actuando  como
delegados en la mesa de negociación bipartita.

Sobre el punto 3 básicamente también estaríamos de acuerdo.
Tiene que ver con el monto destinado para estos concursos. Y
digamos que es una cuestión de nombres en algún caso. Nosotros
habíamos puesto que AFFUR acepta y AFFUR dice que reconoce.
Puede  ser  un  detalle,  según  lo  consideren  los  señores
Consejeros, pero para mí es una cuestión totalmente menor.

El punto en que tendríamos una posición aún no de acuerdo
es el punto 4. En el que AFFUR está planteando algo un poco
distinto a esto que plantea la delegación institucional. AFFUR
concretamente plantea que hay que discutir sobre la base de
hacer los concursos de los niveles operativos cada dos años y
después plantea un texto un poquito más general y con varias
condicionantes para los concursos de los niveles de conducción.
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Obviamente que  AFFUR plantea  también acordar  el seguir  esta
discusión en el ámbito del convenio colectivo. Eso es lo que
tenemos hasta ahora.

Internamente  la  delegación  ha  estado  estudiando  alguna
formulación  alternativa  al  punto  4,  que  si  ustedes  quieren
nosotros la podríamos leer, porque nos parece que acercaría a
las partes. Eso no está repartido porque fue una redacción que
es más de último momento, por eso no hemos tenido tiempo de
repartirlo, pero la puedo leer.

El  artículo  4  de  nuestra  propuesta  dice  lo  siguiente:
Expresar,  por  parte  de  la  delegación  institucional,  la
intención de analizar la realización periódica de los concursos
de ascensos de acuerdo a las necesidades de la institución, el
desarrollo  de  las  carreras  funcionales,  la  disponibilidad
presupuestal y las resoluciones adoptadas por el CDC relativas
a la asignación de recursos.- 4bis) Expresar, por parte de la
delegación  institucional,  la  intención  de  analizar  e
implementar  un  programa  continuo  para  el  desarrollo  de  la
carrera funcional para funcionarios técnicos, administrativos y
de servicio, que implique la realización periódica de concursos
de ascenso de acuerdo a las necesidades de la institución, la
disponibilidad presupuestal y las resoluciones adoptadas por el
CDC relativas a la asignación de recursos. Las propuestas sobre
periodicidad óptima y su instrumentación deberán elaborarse en
los ámbitos  cogobernados de  la Udelar,  con la  participación
activa de todos los colectivos universitarios, y refrendada en
los ámbitos de negociación colectiva.

Esta es la propuesta concretamente y es lo que tengo que
decir por ahora.

SEÑOR RECTOR.-  ¿Hay otros integrantes del ámbito negociación
colectiva o  Consejeros o  Consejeras que  deseen referirse  al
punto?

Consejero Calabria.

SEÑOR CALABRIA.- Muchas gracias.

Lo que acaba de leer el Pro Rector es fruto de los últimos
intentos de llegar a un acercamiento en cuanto a posiciones,
respecto a lo que nos parece un punto que si bien es importante
no  era  el  centro  medular  del  conflicto.  Nosotros  lo
establecimos  así  en  la  reunión  bipartita,  ya  que  otros
compañeros nos lo habían señalado. Realmente el conflicto surge
por una resolución del Consejo Directivo Central que, primero,
se  dejó  sin  efecto  y,  segundo,  se  está  proponiendo  una
resolución que tiene diferencias sustanciales, por tanto hasta
ahí a nosotros nos parecía que  debería llegar la cosa, en el
sentido  de  la  discusión  natural  de  los  problemas  que  van
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surgiendo.

El gremio de AFFUR planteó también que era para ellos una
aspiración que en la bipartita se discutiera sobre la base de
una periodicidad de dos y cuatro años. Por supuesto que creo
que la Universidad y esto me parece que lo acompañamos todos,
está  dispuesta  a  discutir  sobre  cualquier  tópico  y  sobre
cualquier  tema,  siempre  y  cuando,  como  lo  estamos  haciendo
ahora, se haga a la altura de la circunstancias, pero a priori
redefinir  tan  al  detalle  una  cuestión  tan  importante
significaría que nosotros re estudiáramos estos temas con tanta
fineza y ajustes que eventualmente estaríamos creando un corral
de ramas para adelante, cuando en realidad lo que tendríamos
que discutir en forma central era lo que dije anteriormente,
una resolución que se deja sin efecto, que luego se cambia y
esa aspiración de AFFUR creo que está muy bien recogida por la
frase que el Decano Arim, en conjunto con el Pro Rector Roca
terminaron de afinar, pero que ya tenía un antecedentes que
también recogía eso, que es que si se quiere establecer la
institución  establece  el  compromiso  de  discutir  de  aquí  en
adelante. Lo estamos poniendo en negro sobre blanco, pero la
Universidad ya lo había dicho más de una vez, que se va a
discutir sobre la base de mejorar la carrera funcionarial y de
mejorar las situaciones que hasta ahora no nos han conformado a
ninguna de las partes. Pero hasta ahí llegamos. Creo que eso
está muy bien recogido, que avanza todo lo que podemos avanzar
y es hasta ahí a donde podemos llegar, porque si no volveríamos
al casillero inicial, otra vez a una discusión de tal detalle
que creo que generaría la paralización e incluso de los propios
concursos, yendo en contra de la propia periodicidad que está
pidiendo AFFUR, en cuanto que ésta sea rápida, efectiva, que no
se lastre, que no se ancle.

Creo que nosotros debiéramos ordenar la discusión, que la
gente de AFFUR va a ser receptiva a este planteamiento, sobre
todo  porque  entiendo  que  así  hemos  conversado  con  los
compañeros, es muy difícil que este Cuerpo o que la propia
Universidad pueda abrir opinión sobre eventuales periodicidades
tan ajustadamente, que incluso uno podría decir que con ese
panorama  casi  lo  que  entramos  a  discutir  es  rellenar  ese
contenido.  Se  nos  puede  decir  que  expresar  que  se  va  a
discutir, no quiere decir que se haya asumido, pero bueno en
ese sentido entonces no lo ponemos, no lo incluimos y si lo
incluimos es porque de alguna manera tenemos la cancha marcada,
que creo que legítimamente el gremio así lo propone y nosotros
lo que decimos es que ése va a ser trabajo de la bipartita pero
en un ámbito abierto, donde cada parte incluya sus puntos de
vista.

Creo que lo que legítimamente está solicitando el gremio
está muy bien recogido por la frase que se puso al pie, que
leyó  el  Pro  Rector  y  hasta  ahí  es  hasta  dónde  creo  que
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podríamos  avanzar.  Por  supuesto  este  Cuerpo  podrá  decir  si
podemos ir más allá, pero ésa es la opinión que entre varios
vimos que así podía ser.

SEÑOR RECTOR.- ¿Hay otro Consejero o Consejera que desee hablar
sobre  el  punto?  ¿Debemos  interpretar  desde  la  Mesa  que  hay
acuerdo en lo que nos están planteando nuestros compañeros en
el ámbito de la negociación colectiva? ¿No hay observaciones?

¿Tomaríamos  conocimiento  y  aprobaríamos  que  se  continúen
las acciones en los términos planteados en el texto leído por
el Pro Rector y argumentado por el Consejero Calabria? 

Lo pongo a votación.

(Se vota)

____17 en 17: AFIRMATIVA.- Unanimidad.

(Texto de la Resolución N° )

____Muchas gracias Pro Rector.

(Se retira de Sala el Dr. Roca)

CDGAP  -  Revisión  del  Artículo  36  bis  de  la  Ordenanza  de
Licencias

SEÑOR RECTOR.- Pasamos ahora al punto cuarto.

Abrimos  la  consideración  del  tema  a  los  Consejeros  que
deseen referirse al mismo.

Consejeros Scheps.

SEÑOR SCHEPS.- Gracias Rector

Evidente el punto de la revisión del artículo 36 bis de la
Ordenanza de Licencias tiene que ver con una actividad central
de nuestra Facultad, que es el Grupo de Viaje de la Facultad de
Arquitectura.

En realidad la discusión pasa seguramente por lo menos por
un par de dimensiones, por un lado la valoración acerca de la
instancia del viaje como verdaderamente formativa. La pregunta
es: ¿Van a formarse? ¿Hay un aprendizaje o van a pasear? La
otra es la valoración acerca de la pertinencia que tiene esa
formación para el Servicio que, en todo caso, concede o no la
licencia.

El Grupo de Viaje de la Facultad de Arquitectura  --vale la
pena detenerse un poquito acerca de esto--  tiene historia de



19

alrededor de setenta años y es un episodio que sorprende a
cualquier  persona  que  visita  nuestra  Facultad.  Pero  la
sorprende no porque haya un viaje, porque el viaje sea largo o
porque sea numeroso, sino por lo que el viaje significa. Hay un
reconocimiento muy intenso y unánime de todos los que conocen
esta instancia de nuestra formación, junto con el ojalá también
pasara en nuestra propia Facultad.

La  arquitectura  en  ciertos  aspectos  es  una  disciplina
particular. Nosotros, como en tantas otras disciplinas, pero en
nuestro  caso  es  muy  intenso,  no  precisamos  microscopios  ni
telescopios para la mayor parte de nuestra actividad, nuestro
laboratorio  es  el  espacio  donde  habitamos.  Ése  es  el  lugar
donde  se  experimenta,  donde  se  testean  las  hipótesis  y  esa
construcción de la realidad es presentada en nuestra formación
en  su  inmensa  mayoría  de  una  manera  indirecta,  es  decir  a
través de lo que recogen los libros, a través de las imágenes y
de las opiniones de otros. La cuestión vivencial, es decir de
participar en la experiencia que se estudia está muy acotada y
precisamente es lo extraordinario que tiene la instancia del
viaje.

El viaje en realidad es una instancia que se produce con un
permanente acompañamiento y seguimiento del equipo docente. Hay
un equipo docente numeroso que trabaja antes, durante y después
del viaje. Siempre por lo menos hay dos docentes en el camino.
Y hay un trabajo que se reglamenta, que se estructura y que en
buena medida está curricularizado. Hay mucho de lo que se da
antes,  durante  y  después  del  viaje  que  genera  créditos
curriculares  par  el  estudiante.  No  sólo  eso  sino  que
evidentemente  genera  una  gran  cantidad  de  material
académicamente muy valioso, desde lo que son las imágenes y la
reflexión hecha en el sitio por cientos de estudiantes año a
año,  que  permiten  regenerar  una  base  de  datos
extraordinariamente  actualizada,  que  yo  creo  que  nuestra
Facultad tiene y que es única en el mundo. De hecho estamos
permanentemente  considerando  el  valor  académico  y  hasta
comercial de las guías de viaje de la Facultad. No sólo el
material sino los vínculos que le produce a la institución son
muy fuertes. Se entra en contacto con las Facultades y con las
personalidades  más  destacadas  del  mundo,  que  sin  excepción
reciben a nuestros estudiantes y docentes.

Creo  que  por  todo  esto  está  claro  que  el  viaje  es  una
opción que interviene de manera absolutamente positiva en la
formación del  estudiante y  en la  cuestión institucional.  Es
esto lo que hace que muy a menudo solicitemos a los empleadores
de  nuestros  estudiantes,  quienes  quiera  que  fueran  que
habiliten la instancia. Es un episodio voluntario, opcional en
la vida del estudiante, pero muy bueno, muy completo y muy
formativo.
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En ese sentido a mí me parece que la actual redacción del
artículo  36  bis,  que  dice,  se  podrá  conceder  licencia
extraordinaria  con  goce  de  sueldo  a  los  funcionarios  de  la
Universidad de la República que sean integrantes titulares de
los  viajes  organizados  por  los  distintos  Servicios
universitarios por el plazo de duración efectivo del viaje, es
lo  suficientemente  flexible  como  para  incorporar  la  segunda
cuestión.

Creo  haber  fundamentado  muy  sucintamente  la  importancia
académica del viaje, pero naturalmente cada empleador entiende
si le es pertinente la formación que él va a hacer o no. El
podrá, el condicional que incluye eso, hace que quede liberada
la posibilidad y nosotros seguiríamos exhortando a todos que
les faciliten, hasta donde les sea posible, esta instancia por
ser muy buena y completa desde el punto de vista formativo.

Naturalmente  comparto  la  idea  que  ha  planteado  el  Área
acerca del compromiso de retorno por parte de los beneficiarios
en caso que esas licencias se consiguieran y naturalmente esto
está ligado a lo que tiene que ver con los titulares del Grupo
de Viaje, porque ya se concede sin goce de sueldo a eventuales
acompañantes.

No  quiero  extenderme  mucho  en  esto,  es  un  tema  muy
importante en la Facultad, pero de algún modo quise transmitir
lo  que  es  en  nuestro  ámbito  académico  esta  instancia  que,
efectivamente,  es  una  instancia  formativa  y  también  por
supuesto de paseo y de diversión, si uno quiere verdaderamente
formarse.

SEÑOR RECTOR.- Consejero Cancela.

SEÑOR CANCELA.- Gracias señor Rector.

Voy a tratar de no ser muy extenso.

El primer punto que tengo que comentar  --seguramente lo
habrán visto los Consejeros--  es que es un tema que se trató
en  el  Consejo  de  la  Facultad  de  Ingeniería  y  que  hay  una
resolución tomada por amplia mayoría de proponer la derogación
de la disposición. Esa resolución tomada por el Consejo no ha
sido  cambiada  posteriormente,  por  lo  cual  es  claramente  la
postura que tengo que transmitir y traer a este ámbito. Como
decía  fue  votada  por  amplia  mayoría,  8  en  10,  el  Orden
Estudiantil  no  la  acompañó  y  entre  otros  argumentos  que  se
manejaron,  hubo  varios,  hubo  alguno  vinculado  a  la
heterogeneidad del tratamiento de las situaciones que permite
la redacción actual, que por un lado es una ventaja porque
posibilita que cada caso sea tratado en su contexto pero por
otro tiene la contracara que a veces casos idénticos pueden ser
tratados de  manera diferente  o pueden  cambiar su  resolución
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simplemente  respecto  a  la  integración  de  un  ámbito  como  el
Consejo de una Facultad, si viene un titular o un suplente
podría cambiar la resolución respecto a un pedido.

En  particular  varios  Consejeros  del  Orden  de  Egresados,
también  algunos  docentes,  manifestaban  una  cierta
disconformidad por el hecho que muchos estudiantes pueden estar
interesados en hacer este viaje y entendían que a ninguno de
ellos la sociedad les pagaba su sueldo durante la realización
del mismo, excepto aquellos que la Universidad entendiera que
por tener un trabajo en la Universidad podrían hacerlo. Esa era
también una cierta inequidad entre distintas personas y, por
otro lado, también en opinión de otros Consejeros, había un uso
de recursos que la sociedad daba a la Universidad para ciertos
fines  y  que  ellos  no  entendían  que  en  algunos  casos  se
estuvieran cumpliendo.

Otras dificultades refieren más a los pocos casos, que no
han sido realmente demasiados, que se han dado en Ingeniería,
en cuanto a que en varias ocasiones las personas que estaban
pidiendo  el  beneficio  estaban  en  tareas  que  no  estaban  en
absoluto ligadas a la formación, a la carrera en la cual se
realizaba el viaje. Eso sin duda funcionó en muchos casos como
disparador y en realidad esta resolución fue motivada por un
caso concreto que fue denegado con una votación dividida en el
Consejo de la Facultad y justamente era una situación de este
estilo.

Más allá de esto el propio Consejo de la Facultad, en el
segundo punto de la resolución entendía que en caso que no se
derogase la disposición, igualmente sería conveniente avanzar
en tener algunas pautas, algunos criterios generales. Si bien
cada  caso  puede  ser  una  situación  distinta,  puede  tener  la
posibilidad  de  aceptarse  o  no,  puede  tenerse  alguna  idea
general  respecto  a  qué  casos  deberían  tener  consideración
favorable y qué otros más bien denegarse, lo que podría ser
útil para generar menos injusticia en el tratamiento de casos
parecidos en distintos Servicios con diferentes instancias en
el tiempo. Así que hasta allí es lo que la Facultad definió y
va a ser mi posición.

La segunda parte de mi intervención refiere más al Área. El
tema se trató en el Área, como también dice en el repartido.
Creo que es algo que es interesante, que las Áreas tenemos que
manejar, que es una prueba de madurez, que no siempre en una
Mesa del Área se puede llegar a un acuerdo o a un consenso y
que más allá de eso muchas veces hay que buscar cuáles puntos
son comunes, marcar cuáles son discrepantes y pasar el tema
luego a una consideración general, porque si vamos a esperar
que cada Área primero tenga un acuerdo pleno antes de tratar un
tema a nivel central, muchos temas nunca los vamos a tratar y
sería una parálisis o una demora injustificada. En ese sentido
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la  resolución  del  Área,  en  su  primer  punto,  manifiesta  que
distintas Facultades tienen diferentes posiciones, que por lo
menos  a  nivel  del  Área  no  fue  posible  conciliarlas  y  que
tampoco tenía sentido forzar una votación para ver si dentro
del Área una pesaba un poco más que otra, si de todas formas
luego había que discutirlo en un ámbito central.

Luego,  la  segunda  consideración,  justamente  basado  sobre
una información similar a la que el Decano Scheps vertió ahora,
que también lo hizo a nivel de la Mesa, valoramos positivamente
justamente el contenido académico del Viaje de Arquitectura y
que el mismo tenga actividades curricularizadas.

Y el tercer punto, que también lo comentó el Decano Scheps,
hubo un acuerdo en que si se concede una licencia entonces es
importante que esa formación adquirida revierta en el desempeño
de  tareas  en  el  Servicio  y  veíamos  que  había  una  cierta
asimetría, en el caso en particular de docentes que viajan al
exterior para actividades de posgrado se firma un compromiso de
retorno por un cierto tiempo y en el caso de las personas, sean
funcionarios docentes o no docentes que viajan en este otro
contexto no están firmando un compromiso y por lo tanto podría
darse la situación de una persona que estuviera nueve meses con
licencia con goce de sueldo, que vuelva a la Universidad y el
día después se vaya a otra institución. Esa inversión que hizo
la  Universidad  por  supuesto  revierte  al  país  pero  no  a  la
propia institución. Así que ésa en definitiva fue la posición
marcada en el Área.

Muchas gracias.

SEÑOR RECTOR.- Consejero Arim.

SEÑOR ARIM.- Gracias señor Rector.

Obviamente nuestro Servicio es el otro Servicio que junto
con  Arquitectura  tiene  Grupos  de  Viajes  importantes,  con
tradición y cierta magnitud.

Estamos  en  una  situación  un  poco  distinta  a  la  que  se
comentaba anteriormente y me gustaría plantearlo en dos planos.
En el primero de ellos, institucionalmente sin duda auspiciamos
el Grupo de Viaje y es el interés del Servicio mantenerlo como
lo que es hoy, una tradición institucional compleja, donde los
estudiantes aprenden antes del viaje y durante el viaje, donde
además  progresivamente  hemos  incorporado  más  actividades
académicas, a partir de este año hay estadías obligatorias en
distintas  universidades  del  mundo,  pero  también  implica  una
complejidad  administrativa  muy  difícil  de  gestionar  para
nosotros, que posiblemente seamos un caso extraño. Somos una
Facultad que genera muchos viajantes, pero que prácticamente no
concede licencias con goce de sueldo. De hecho el Consejo de la
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Facultad hace relativamente poco tiempo tomó la resolución de
conceder  licencia  con  goce  de  sueldo  exclusivamente  a  los
docentes acompañantes y denegar cualquier otra solicitud, salvo
que tuviera alguna justificación específica para estudiantes o
funcionarios no docentes.

Hay dos razones para ello. La primera tiene que ver con la
forma en cómo se organiza el Grupo de Viaje, porque presupone
un viático y la persona puede subsistir durante el período en
que está viajando a partir del viático que genera el propio
Grupo de Viaje. La segunda razón es que el impacto presupuestal
para  la  Facultad  en  caso  de  otorgar  licencias  con  goce  de
sueldo anualmente es enorme. Estamos hablando de más de 30 o 35
estudiantes que son grado 1 y que piden licencia con goce de
sueldo y se les niega en forma sistemática. Lo que nos pone en
una situación un poco difícil, porque somos una Facultad que
promueve un Grupo de Viaje propio pero que no da licencias con
goce de sueldo. Eso nos ha generado hasta conflictos internos
con funcionarios que son egresados de nuestra Casa de Estudios
a los que nosotros les decimos que no y a otros Contadores en
otros Servicios les dicen que sí. Es un escenario que no es el
que  nos  gusta  más  pero  es  el  que  definimos  en  el  marco
institucional en general.

Cuando se planteó esta discusión, nosotros planteamos en el
Área esta dificultad y una primera posición fue planteemos una
modificación donde la licencia sin goce de sueldo sea la regla,
en la medida en que hay mecanismos de subsistencia durante el
período  de  viaje  y  con  goce  de  sueldo  sería  la  excepción,
porque  podría  haber  funcionarios  docentes  y  no  docentes  en
casos particulares donde podrían tener alguna dificultad para
poder instrumentar el viaje si no se les mantiene el ingreso.
Eso  en  realidad  por  distintas  razones  que  creo  que  son
compartidas en el sentido de cómo se evalúa, cuál es la métrica
para  evaluar  esa  posibilidad  no  fue  tomada  en  cuenta  y  en
realidad la posición del Área es mantener la situación como
está, que nos da un margen de discrecionalidad y efectivamente
estamos  tratando  distinto  en  diferentes  Servicios  a
funcionarios docentes y no docentes que están viajando en los
Grupos  de  Viaje,  pero  que  nos  da  también  un  margen  para
analizar y conciliar estas situaciones.

Para  la  Facultad  sería  absolutamente  imposible  sostener
licencias  con  goce  de  sueldo  a  todos  los  funcionarios
fundamentalmente docentes que están viajando todos los años.

SEÑOR RECTOR.- Consejero Tomasina.

SEÑOR TOMASINA.- Cuando se discutió en la COMAGA este planteo,
de alguna manera un acuerdo y así se elevó al Consejo Delegado
de Gestión Administrativa y Presupuestal, en entender que el
artículo  36  bis  era  bastante  sabio,  en  el  entendido  que
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permitía todas las opciones de acuerdo a los criterios de cada
Servicio, en la medida que no obliga a nadie a dar una licencia
con  o  sin  goce  de  sueldo.  Da  la  opción  y  permite  que  en
definitiva sea la lógica del cogobierno gestada en los propios
Servicios. Son todos válidos los criterios expresados aquí por
los distintos Consejeros, por tanto en la COMAGA, si no me
equivoco con un acuerdo pleno  --el Pro Rector de Gestión, el
profesor  Roca  lo  confirma--,   realmente  entendíamos  que  el
artículo 36 bis estaba bien redactado y que nos parecía que la
potestad que tienen los Consejos era suficientemente amplia.

Obviamente tomar la decisión si es con o sin goce de sueldo
no es fácil, pero está en la potestad de los Servicios y de sus
órganos de cogobierno.

SEÑOR RECTOR.- Consejera Epíscopo.

SEÑORA  EPÍSCOPO.-  Nosotros  en  la  misma  línea  de  lo  que
planteaba  el  Decano  de  Medicina  pensamos  que  la  redacción
actual es la que permite que cada Servicio pueda resolver según
su realidad lo que mejor considere, pero entendemos que dada la
argumentación  del  Decano  de  Arquitectura  es  sumamente
enriquecedora  la  actividad  y  nos  parece  que  existiendo  la
posibilidad  debería  darse  la  licencia  a  los  funcionarios  y
docentes que la solicitaran.

SEÑOR RECTOR.- Consejero Manta.

SEÑOR  MANTA.-  Por  supuesto  usted  conoce  mi  posición  con
respecto a lo que creo que deben ser las potestades de los
Consejos con respecto a determinadas decisiones.

Me  preocupa  que  en  este  tipo  de  casos  el  tratamiento
igualitario  de  situaciones  desiguales  genere  una  desigualdad
muy grande.

Un docente de 40 horas semanales en la Universidad de la
República  que  decida  hacer  el  viaje  evidentemente  no  puede
quedarse sin goce de sueldo porque vive de eso; un docente que
tiene 3 horas semanales en la Universidad de la República, sí
lo podría hacer. Entonces estamos tratando de manera igual a
situaciones desiguales, entonces creo que tiene que estar en la
potestad de los Servicios enfrentar estas cosas desiguales con
la madurez y con el debate que haga falta, porque si no creo
que  podemos  generar  más  desigualdad  con  este  tipo  de
definiciones rígidas.

Gracias Rector.

SEÑOR RECTOR.- ¿Qué hace la Mesa, pone a votación la propuesta
del  Área  Social  y  Artística?  ¿Debo  entender  que  todos  los
Consejeros están en condiciones de adoptar posición?
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Si  miro  bien,  la  última  propuesta  es  la  del  19  de
noviembre, que es proponer conceder licencia extraordinaria sin
goce  de  sueldo  en  todos  los  casos.  Por  eso  consultaba  al
Consejo sobre si estamos en condiciones de poner a votación la
propuesta ahora.

Le doy la palabra a Daniel Olivera.

(Ingresa a Sala el Sr. Olivera)

SEÑOR OLIVERA.- Gracias señor Rector.

Referente  a  este  tema  nosotros  hemos  escuchado  algunas
argumentaciones de los señores Consejeros y nos extraña que en
algunos  ámbitos  se  plantee,  incluso  desde  Órdenes  de  la
Universidad, rever derechos que esta Universidad ha concedido a
sus funcionarios docentes y no docentes, en base a que tiene
más derechos que otros trabajadores en este país.

A nuestro entender la Universidad tiene que seguir siendo
pionera  en  defender  los  derechos  de  todas  las  personas  y
fundamentalmente  de  sus  trabajadores.  Entonces  nos  llama  la
atención que haya planteos sobre como en la actividad privada
por  ejemplo  no  se  concede  licencia  con  goce  de  sueldo  la
Universidad se esté planteando equiparar la situación al resto
de los trabajadores. Lo que tendría que plantear la Universidad
es,  como  ha  pasado  en  otras  situaciones,  que  todos  los
trabajadores puedan gozar de esos derechos, es decir que los
que  sean  estudiantes  de  arquitectura,  ciencias  económicas  o
cualquier  otra  Facultad  que  tenga  Grupo  de  Viaje  y  realiza
actividad  académica  tengan  por  ley  el  derecho  de  tener  la
licencia con goce de sueldo.

Por otro lado es cierto que puede ser discrecional. Cuando
hay una ordenanza que no especifica en qué casos puede ser
discrecional  y  el  ejemplo  que  planteaba  el  Decano  Arim  es
claro.  Es  decir,  una  Facultad  donde  sus  estudiantes,  sus
docentes e incluso sus funcionarios pueden tener la posibilidad
de  hacer  un  viaje  la  Facultad  adopta  un  criterio  y  otra
Facultad, donde  también hay  estudiantes o  egresados que  son
trabajadores de la Universidad resuelve concederles la licencia
con goce de sueldo. Ese es un tema que evidentemente parte de
la autonomía que tiene cada Facultad, cada Servicio, de adoptar
las resoluciones en base a las ordenanzas.

Lo  que  sí  se  podría  adoptar  a  nuestro  entender  como
criterio es que la licencia con goce de sueldo ya está prevista
en  la  Ordenanza  en  el  caso  de  asistencia  a  congresos  y
seminarios y que para eso tiene que haber un retorno e incluso
hay previsto un contrato de fianza. Ésa podría ser una solución
que equipare a todas las situaciones. A nuestro entender no
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puede quedar librado a cada Consejo o, peor, que se interprete
que es restrictiva, que como se puede hacer lo que se quiera,
todos  adopten  la  misma  resolución  de  conceder  solamente
licencia sin goce de sueldo, salvo algún Servicio que quede
como muy generoso y adopte una resolución en el sentido que
está planteando la Ordenanza. A nuestro entender tendría que
modificarse  en  el  sentido  de  aclarar  los  alcances  de  la
Ordenanza  pero  sin  quitar  derechos  que  actualmente  están
vigentes. La Universidad tiene que plantear ese derecho, como
nosotros recordamos hace poco en este Consejo, como fue lo de
los Fueros Sindicales que planteó la realidad de discutir el
relacionamiento  de  los  trabajadores  con  el  empleador  y  eso
después fue recogido en una Ley Nacional de Fueros Sindicales.
La  Universidad  tiene  que  ser  pionera  en  la  defensa  de  los
derechos humanos.

Nada más, gracias.

(Se retira de Sala el Sr. Olivera)

SEÑOR RECTOR.- Consejero Castro.

SEÑOR CASTRO.- Gracias señor Rector.

En la delegación docente estábamos discutiendo la situación
y sobre todo prestamos mucha atención a la argumentación de los
dos Servicios más involucrados en el tema.

Si uno lo mira de un punto de vista nos parece que los
argumentos dichos por el Decano Arim son comprensibles, pero si
se considera al conjunto de la Universidad la excepción más
clara es la Facultad de Arquitectura en su conjunto. Esto es
así por una razón casi obvia, sin duda un porcentaje importante
de  los  docentes  de  los  grados  de  iniciación  dentro  de  su
formación  tiene  la  actividad  del  viaje  y  es  evidente  la
situación directa en la formación de los recursos humanos para
la institución. Entonces desde ese punto de vista una norma
genérica prohibitiva no nos parece el mejor sistema.

Creemos sí que debería estudiarse caso por caso y en todo
caso la Facultad de Arquitectura sí de conjunto puede tomar una
definición, como creo que es la que toma en la práctica y en
los demás casos hay que estudiar caso a caso, porque uno puede
estudiar algo pero puede trabajar en otra cosa, entonces las
situaciones pueden ser muy variables. Desde ese punto de vista
creemos que hay que manejarse con la discrecionalidad razonable
de cada Servicio y nos parece que la norma actual básicamente
cubre las situaciones. Lo que no puede transformarse esto es en
un  torneo  de  simpatías,  eso  sí  puede  ser  una  terrible
injusticia,  porque  todos  somos  responsables  de  la
administración de recursos públicos y los fondos y los salarios
son  para  cumplir  determinadas  tareas  y  en  todo  caso  pueden
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apuntar a la formación. El eje de la participación, que puede
justificar la licencia con goce de sueldo es la formación. En
el caso de Arquitectura parece bastante obvio, sin duda en los
otros casos tendrá que ver con las funciones y no creo que haya
mejor instrumento que la discusión en el marco del cogobierno
de las distintas instancias en cada Servicio. En ese sentido la
delegación cree que la norma actual lo prevé.

En  todo  caso  esta  discusión  es  bienvenida  porque  ha
permitido plantear y horizontalizar las situaciones y en todo
caso  poner  para  todos  los  responsables  de  los  Servicios  la
evidencia que puede haber situaciones que no sean iguales. En
ese sentido creo que ha sido bueno. Nosotros vamos a votar por
no  modificar,  pero  creemos  que  no  hay  que  modificar  porque
estamos convencidos y no por inercia.

Repito  que  en  cierta  medida  las  dos  intervenciones  más
importantes, aunque parezcan contradictorias, en realidad ambas
nos convencieron de lo que hay que hacer. Y creemos que la
Universidad da garantías para que en cada caso se estudie la
situación. Creemos  que da  las garantías  necesarias para  que
ningún derecho sea avasallado.

SEÑOR RECTOR.- Consejero Arim.

SEÑOR ARIM.- Una aclaración.

En primer lugar, el Área no fue la que puso sobre la mesa
esta discusión pero sí la procesó, entonces, en realidad en el
devenir de la discusión llegamos a la conclusión de que si
había que cambiar la Ordenanza había que aceptar una realidad,
que no todos los Servicios podemos dar licencia con goce de
sueldo. La Facultad de Ciencias Económicas y de Administración
no  lo  puede  hacer  con  más  de  500  estudiantes  que  viajan
anualmente, de los cuales en algunos años hemos llegado a 120
docentes viajando.

Si hay un cierto consenso que puede ir en el sentido de no
modificar la Ordenanza nosotros no nos oponemos, aunque sabemos
que  implica  violar  un  principio  de  equidad  básico,  porque
funcionarios de la Universidad de la República que reportan en
distintos Servicios van a tener un tratamiento distinto.

Si  había  que  modificarla  en  un  sentido  determinado  nos
parecía  que  debía  ser  para  que  fuera  sin  goce  de  sueldo  y
vuelvo a decir que en nuestros Grupos de Viajes los que viajan
reciben  un  viático,  no  estamos  dejando  a  las  personas  sin
cobertura. Pero si hay un consenso general en no modificar la
Ordenanza vamos a acompañar esa opción.

SEÑOR RECTOR.- Consejera Lema.
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SEÑORA LEMA.- Sólo quiero hacer una aclaración.

Lo he constatado en el CDA y lo he visto en los Servicios,
es que tampoco existe equidad en que a todas las personas que
van a hacer posgrados en el exterior se les pueda dar, porque
depende de cuál es la función, qué es lo que van a estudiar y
cuáles  son  las  posibilidades  que  tiene  el  Servicio  de
prescindir o de darla. Por eso no me parece que uno pueda tomar
una resolución unánime y hablar de equidad en esos términos. No
me parece que la palabra equidad se aplique a esto.

SEÑOR RECTOR.- La Mesa consulta al Cuerpo, en este momento no
me resulta claro si se mantiene la propuesta de modificar la
Ordenanza  o  no.  No  quiero  poner  a  ningún  Consejero  en  una
situación  compleja,  pero  está  claro  que  el  transcurso  del
debate hace que la Mesa tenga que plantear esta interrogante.

Le  agradezco  al  Consejero  Cancela  que  haya  pedido
inmediatamente la palabra.

SEÑOR CANCELA.- Sí, gracias señor Rector.

Por la discusión procesada en mi Consejo preferiría que se
votara la modificación de la Ordenanza, más allá del resultado
de la votación.

SEÑOR RECTOR.- Bien, la voy a poner a votación.

Antes de ello quiero decir que en caso de que se mantenga
la Ordenanza creo que debiéramos solicitar al Consejo Delegado
de  Gestión  Administrativa  y  Presupuestal  que  elabore  una
propuesta a este Cuerpo acerca de los compromisos que asumen
quienes son beneficiados por ese tipo de resoluciones.

SEÑOR GARCÍA PRÉCHAC.- Es redundante con lo que dijo el Rector,
estuve bastante fuera de esta discusión, pero es lo que me
parece lo único que sería modificable.

Estamos hablando de derechos pero hay obligaciones cuando
se da un beneficio y lo que plantea el Rector es muy claro.
Debe quedar claro que quien recibe un apoyo para realizar este
tipo de actividades que se establezca cuál es la obligación que
toma frente a la institución.

SEÑOR RECTOR.- Consejero Manta, por favor.

SEÑOR  MANTA.-  Sí  Rector,  parto  de  la  base  de  que  estamos
hablando de viajes en el sentido de formación curricular, en
ese sentido creo que se aplica absolutamente la Ordenanza de
licencia con goce de sueldo y la firma del contrato de garantía
con retorno.
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Creo que están las ordenanzas como para que el Servicio se
cubra. Si lo entendemos como una etapa de formación es una
extensión de eso.

SEÑOR RECTOR.- Si al Consejero Manta no le parece mal creo que
no  está  mal  que  venga  una  propuesta  concreta  del  Consejo
Delegado  de  Gestión  Administrativa  y  Presupuestal  estudiada
jurídicamente y que después pueda ser difundida por toda la
Universidad. Colaboraría a dar un clima de la mayor equidad
posible dentro de las diferencias que objetivamente tenemos.

Entonces procedemos en dos etapas. En primer lugar pongo a
votación modificar esta Ordenanza. Quienes estén de acuerdo que
lo indiquen por favor.

(Se vota)

____1 en 17: NEGATIVA.

____En segundo lugar estamos pidiendo al Consejo Delegado de
Gestión Administrativa y Presupuestal que elabore un proyecto
de resolución sobre el compromiso que deben asumir quienes sean
beneficiarios de una licencia con goce de sueldo en el marco de
esta Ordenanza.

(Se vota)

____17 en 17: AFIRMATIVA.- Unanimidad.

(Texto de la Resolución N° )

Facultad de Psicología - criterios específicos EH y LLOA

SEÑOR  RECTOR.- Estamos  en  el  punto  11,  donde  por  cierto
diversas comunicaciones han llegado a este Consejo, la mayor
parte en las últimas horas, así que algunas han podido ser más
estudiadas que otras.

En este tema, como ya se lo decía al comienzo, pido muy
especialmente el apoyo de la Mesa al Consejero Cancela.

Estamos en la consideración del punto 11, los Consejeros
que deseen referirse al tema por favor soliciten la palabra.

Consejero Sztern.

SEÑOR SZTERN.- Gracias señor Rector.

Quería  referirme  al  tema  a  los  efectos  de  plantear  las
excepciones que solicita nuestro Servicio que sean consideradas
por este Cuerpo.



30

Las  excepciones  se  plantean  tanto  para  los  llamados  a
oportunidades de ascenso como para las extensiones horarias y
tienen que ver con que nuestro Servicio, como otros Servicios
universitarios se ha abocado a efectivizar los grados 3, 4 y 5,
entendiendo antes de la nueva Ordenanza que la carrera docente
comenzaba en el grado 3. Por lo tanto todos nuestros grados 2 y
grados  1  son  interinos  y  excepcionalmente  algún  grado  3.
Entonces estamos pidiendo la posibilidad, como excepción, que
también puedan presentarse los docentes interinos y aquellos
grados 1 con más de cinco años de antigüedad.

Ésa es la petición que estamos haciendo a este Consejo.

SEÑOR RECTOR.- Consejero Cancela.

SEÑOR CANCELA.- Gracias señor Rector. Voy a plantear dos temas
distintos.

El primero, similar al planteo que acabamos de escuchar, es
el planteo de excepciones que el Consejo de la Facultad de
Ingeniería  hace  llegar  al  CDC.  Son  las  mismas,  sin  gran
novedad. Efectivamente la Facultad de Ingeniería ha tenido una
política fuerte de efectivización de grados 3, 4 y 5, si bien
no  ha  sido  completa,  hay  algunas  áreas  de  menor  desarrollo
dentro de la Facultad donde existen docentes de grados 3 y 4 en
algunos casos interinos, pero esa política no cubrió el caso de
los grados 1 y 2 y la enorme mayoría de los docentes en esos
cargos  revistan  en  situación  de  interinato,  por  lo  cual
planteamos  la  posibilidad  que  los  docentes  interinos  puedan
presentarse al llamado EH y LLOA en sus dos modalidades.

En lo que refiere a los grados 1, tanto interinos como
efectivos, la situación de la Facultad es que si bien en la
ordenanza  de  la  Facultad  de  Ingeniería  los  grados  1  están
reservados  para  estudiantes  avanzados  o  recién  recibidos,
alguien para presentarse a un llamado tiene que ser estudiante
o tener menos de dos años de egresado, sin embargo luego en la
práctica el devenir de la formación de las personas, que es muy
bueno y  las dificultades  presupuestales, que  son muy  malas,
hace  que  tengamos  en  grado  1  gente  que  terminó  su  grado,
comenzó un posgrado, en algunos casos terminó el posgrado y a
veces  terminó  una  maestría  y  sigue  un  doctorado.  Y  no  han
tenido posibilidad de promociones, por lo cual también estamos
solicitando la posibilidad de que grados 1 puedan presentarse
al llamado en sus dos modalidades. Ése es el primer tema.

El  segundo  tema  en  realidad  figura  en  el  distribuido
204.14.  Fue  una  inquietud,  una  consulta  que  surgió  en  la
Facultad  de  Ingeniería  que  trasladamos  al  Área  y  el  Área
traslada al CDC. En los criterios que todos aprobamos en este
Consejo  Directivo  Central  indicamos  que  un  docente  para
presentarse debía haber sido renovado en su cargo y surgió la
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inquietud de qué pasa con un docente que puede haber revistado
en su cargo en forma interina, haber sido renovado y no haber
pasado de la renovación a la efectividad. La pregunta es si las
renovaciones,  en  el  mismo  cargo  pero  en  situación  interina
podían ser tenidas en cuenta. Hay algunos casos, no sé si son
muchos  o  pocos,  pero  hay  casos  en  nuestra  Facultad,  otras
Facultades  en  el  Área  dijeron  que  podían  tener  la  misma
situación y en principio nos parecía que estaba dentro de la
letra  y  del  espíritu  de  lo  votado,  pero  también  creíamos
conveniente que el CDC dejara esto realmente claro para luego
evitar una situación enojosa, una interpretación en un sentido
o  en  otro,  que  dejara  fuera  a  alguien  que  creía  que  tenía
derecho o que alguien no se presentara pensando que no tenía
derecho y luego viera que otra persona en la misma situación
era aceptada.

Esto segundo es una pregunta al CDC.

SEÑOR RECTOR.- Consejero Arim.

SEÑOR ARIM.- Gracias señor Rector.

En una situación similar a la del Consejero Cancela, la
Facultad  de  Ciencias  Económicas  y  de  Administración  en  la
sesión  del  Consejo  de  ayer  resolvió,  bajo  los  criterios
definidos  por  el  Consejo  Directivo  Central  un  conjunto  de
priorizaciones,  pero  también  pedir  las  dos  excepciones  que
estipulaba la resolución del Consejo Directivo Central.

La  primera  de  ellas  admitir  la  presentación  de  docentes
interinos,  en  la  línea  de  justificación  que  está  en  el
documento que se presentó en el día de hoy, está vinculada con
una  situación  patológica  pues  al  día  de  hoy  el  70%  de  los
cargos docentes todavía son interinos, estamos progresivamente
haciendo  una  política  de  shock  para  resolver  esto,  en  este
momento  en  Facultad  hay  188  llamados  a  cargos  docentes
efectivos y en realidad esto viene a dialogar con esa situación
porque  no  nos  parece  adecuado  excluir  al  70%  de  nuestros
docentes, que además son docentes con varias renovaciones en
sus cargos interinos, de la posibilidad que se presenten.

Lo  segundo,  por  razones  similares,  es  habilitar  la
posibilidad de grados 1 que aspiran a grados en efectividad.
Tenemos 464 cargos de grados 1, muchos de los cuales también
tienen muchas renovaciones detrás, hay grados 1 con 15 años de
antigüedad  en  el  cargo,  con  formación  de  posgrado  y  una
actividad docente interesante, entonces no nos pareció adecuado
excluirlos de esta posibilidad.

SEÑOR RECTOR.- Consejera Mallo.

SEÑORA MALLO.-  Quería plantear que el Área Social y Artística



32

había tomado la decisión de pedir la excepcionalidad en los
grados 2 interinos con la antigüedad de manera tal de igualar
con los docentes ya efectivos y en ese sentido había acuerdo.
Lo que plantea el Consejero Arim ahora, dada la resolución del
Consejo de ayer, amplía esto a los grados 1.

SEÑOR RECTOR.- Consejero Tomasina.

SEÑOR  TOMASINA.-  Quería  aclarar  en  parte  lo  que  se  está
distribuyendo en este momento con relación al Consejo de la
Facultad de Medicina.

El Consejo de la Facultad de Medicina el 19 de marzo  --y
eso no lo tienen distribuido--  aprobó los criterios generales
del CDC del 17 de diciembre y los particulares del Área Salud.
Lo  que  estábamos  intercambiando  entre  los  Decanos  del  Área
Salud era cuáles eran los criterios generales que de alguna
manera no fueron elevados al CDC y eso quizás genera cierta
duda en lo que había resuelto el 12 de febrero el Consejo de la
Facultad de Medicina al Área Salud. Si ustedes lo miran dice:
El Consejo de la Facultad resuelve proponer al Área Salud. Eso
es lo que se elevó y se resolvió en el Área.

Se trata de dos excepcionalidades, una era autorizar a los
interinatos a participar en el llamado y ello es así por los
mismos  criterios  que  han  sido  expresados  por  diferentes
Consejeros  con  relación  a  la  provisión  titular.  Algunos
vinculados con mi Servicio son cargos generados por recursos
extrapresupuestales a través de convenios y eso es imposible de
efectivizar en la estructura propia. La otra excepcionalidad
era  una  propuesta  que  habíamos  elevado  al  Área,  que  está
distribuida, que es la del 12 de febrero, que hace mención a
que  en  el  caso  de  las  extensiones  horarias  no  se  exija  la
reelección. En el caso particular de Medicina el planteo era
porque los cargos son a término, entonces esa situación genera
un  período  de  tiempo  más  acotado  y  la  posibilidad  de  una
extensión horaria podría permitir de hecho en algunos docentes
que  aspiraran  a  regímenes  de  dedicación  total,  que  es  una
política que la Universidad, pero en particular la Facultad,
está  tratando  de  desarrollar.  Entonces  esa  era  la  otra
excepción que se había solicitado al Área, que el Área había
resuelto acompañar.

SEÑOR RECTOR.- Consejero Scheps.

SEÑOR SCHEPS.- Gracias.

En  la  última  sesión  del  Consejo  de  la  Facultad  de
Arquitectura  se  aprobaron  los  criterios  particulares  de  la
Facultad para el llamado, lo que se agrega a los criterios
generales del Área y también la solicitud de la excepcionalidad
de admitir la presentación de grados 1 y 2, tanto para LLOA
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como para EH y lo mismo con relación a los interinos.

Las razones son similares a las que han argumentado algunos
otros Servicios aquí mismo, en particular la argumentación del
Decano  Arim  podría  ser  aplicable  de  manera  muy  directa  a
nuestra Facultad.

Gracias.

SEÑOR RECTOR.- Consejero Cristina.

SEÑOR CRISTINA.- Gracias señor Rector.

La Facultad de Ciencias en su antepenúltima sesión votó los
criterios  generales  que  regirán  para  el  llamado  de  LLOA  y
extensiones  horarias  en  la  Facultad.  Le  pido  disculpas  al
Consejo que no lo tengan distribuido, se ve que el expediente
está en algún proceso y seguramente lo tendrán para la próxima
sesión.

Brevemente  quería  referirme  a  lo  que  manifestaran  los
Consejeros Cancela y Arim, en el sentido que en Facultad de
Ciencias también se valoró la situación de los grados 1, que ya
de por sí son interinos. Algunos tienen doctorado por lo que se
plantea  habilitar  la  posibilidad  que  participen  en  la
convocatoria.

Varios institutos de Facultad de Ciencias tienen incluso
los grados 2 en interinato considerándolos grados de formación,
por lo cual también se plantea habilitar la posibilidad que
esos grados 2 interinos, que han estado un determinado tiempo
con renovación de su cargo sería muy importante que tuvieran la
posibilidad, porque hay una masa muy importante de grados 2 que
están en interinato.

El tercer punto, como se manifestaba anteriormente, es que
hubo una discusión sobre lo que era la renovación en el cargo,
en  el  entendido  que  podría  confundirse  con  lo  que  es  la
reelección o la confirmación en el cargo, dependiendo de los
períodos que se consideren, de dos o cinco años, por lo cual
una  persona  podría  estar  mucho  tiempo  antes  de  poder
participar. De acuerdo a lo que ya votara el Consejo Directivo
Central, interpretamos la renovación simplemente en un sentido
estricto, es decir que una persona haya sido renovada en un
período de dos, tres o cinco años, según corresponda.

Me  parece  que  estas  consideraciones  son  importantes
tenerlas  claras  para  llevar  adelante  en  buena  forma  este
sistema.

Muchas gracias.
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SEÑOR RECTOR.- Consejero Calvo.

SEÑOR  CALVO.-  Al  igual  que  han  dicho  otros  Consejeros  el
Consejo de la Facultad de Veterinaria también resolvió en su
última sesión, con los criterios que votó el Consejo Directivo
Central,  solicitar  la  habilitación  de  las  excepciones,
particularmente, como fueron presentadas por otros Decanos, los
grados  1  y  2.  Prácticamente  se  plantea  con  la  misma
fundamentación.

Se ha enviado la resolución, basada en la resolución que
tomó el Consejo Directivo Central.

(Ingresa a Sala el Dr. Randall)

SEÑOR RECTOR.- Profesor Randall, por favor.

SEÑOR RANDALL.- Muchas gracias.

La CCI estaba discutiendo los temas relativos a las bases
tan  armadas  que  hicimos,  específicamente  para  los  docentes
dependientes del CDC a través de la CCI que están radicados en
el  interior.  Lo  digo  porque  fue  distribuido  y  quisiera  que
quedara claro que no involucra a los docentes radicados en el
interior que dependen de los Servicios, que correrán por las
vías que definan los Servicios, más allá que después el dinero
también tendrá ese destino.

Quiere decir que para los docentes dependientes del CDC a
través  de  la  CCI  radicados  en  el  interior,  originalmente
nosotros quisimos  --ésa fue la intención--  que la discusión
sobre esta excepcionalidad se diera a través de las Comisiones
Directivas  de  los  Centros,  justamente  para  ir  generando  el
cogobierno, pero realmente nos dimos cuenta que esto lo tiene
que resolver el CDC y no llegamos antes del 1° de abril, fecha
en la que se abre el llamado, habiendo tenido una discusión en
los Centros, por eso es que tomamos una resolución genérica,
que  es  similar  a  la  que  acá  se  ha  dicho,  de  solicitar  la
excepcionalidad tanto en los grados 1 como en los interinatos.
Ante la duda de que alguna Comisión Directiva hubiera propuesto
para algunos sí y para otros no, preferimos ser inclusivos y no
excluyentes, dado que no daba el tiempo. Es la manera como se
procesó esto. De todas maneras veo que coincide.

Quiero señalar dos cosas más. En el caso de los que están
en  el  interior  algunos  han  ido  por  traslado  de  un  cargo
existente  en  la  Facultad  que  se  trasladó,  en  particular  en
varios PDU ha sucedido eso. Entonces ahí definimos que cuando
hablamos de cargo no importa cuando llegó al interior sino de
la antigüedad que tenía en su cargo docente, aun en Montevideo.
Es una cuestión que vale la pena aclarar. Creo que también debe
ser así para aquellos docentes dependientes de los Servicios



35

que están en el interior.

El segundo tema tiene que ver con que cuando uno habla de
una renovación en el caso de los interinos puede ser un año,
entonces nosotros pusimos ahí dos años para igualarlo en las
condiciones de los efectivos. Haría una sugerencia de índole
general, porque veo que más o menos se converge a lo mismo, por
lo  menos  a  nosotros  nos  gustaría  que  fuera  en  igualdad  de
condiciones,  ya  sea  efectivo  o  interino,  que  sea  por  igual
número de años. Cuando uno pone una renovación y entran a jugar
los interinos, que veo que están en muchos casos, ahí se puede
generar una inequidad.

El último punto que quería señalar es que aparece una duda
respecto al formato del currículum vitae. Dado que la apertura
del llamado es en pocos días quisiera poner el tema sobre la
mesa  para  que   la  comisión  que  corresponda  o  quien  sea  lo
defina. La posición de la CCI es que simplemente nosotros vamos
a recoger las candidaturas y las vamos a pasar a las Áreas, no
vamos a hacer nada, queremos que se use exactamente el mismo
formato que se va a usar en las Áreas, tanto en cuanto al
formato del currículum, como a los documentos que se van a
presentar.  Por  el  momento  no  vemos  claridad  en  eso  y
quisiéramos que se nos informe para nosotros hacer el trabajo
de recoger la información de una manera que no sea distinta a
la que van a tener en los Servicios.

Eso era lo que queríamos informar.

SEÑOR RECTOR.- Consejero Castro.

SEÑOR CASTRO.- Muchas gracias señor Rector.

Probablemente mi intervención no genere simpatía.

Este tema, así como ha sido tratado, nos sorprendió porque
suponíamos que íbamos a considerar casos puntuales. Por la vía
de los hechos, básicamente lo que se está planteando acá es que
todo lo que tanto nos costó resolver en diciembre se deja de
lado,  porque  por  la  acumulación  de  situaciones  específicas
estaríamos considerando todos los casos de docentes interinos,
todos los grados y prácticamente todas las cargas horarias. ¿En
función de qué? De una acumulación de situaciones específicas y
puntuales en los distintos Servicios. Ésa básicamente ha sido
la ronda. Capaz que algún Servicio ocasionalmente no plantea
excepciones y todavía no le tocó en la ronda y yo me adelanté y
pido disculpas, pero seguramente los Servicios que todavía no
hablaron también tendrán excepciones y todas van en el sentido
de borrar todo lo que se resolvió.

No quiero repetir argumentos y en todo el caso el CDC lo
que  tiene  que  hacer  es  definir  si  todo  lo  que  discutió  en
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noviembre o diciembre está bien o mal, porque en la discusión
de ese período conseguimos ver el tema en función del conjunto
de  la  institución  y  ahora,  cuando  vienen  los  pesos,
consideramos a la gente y la situación de cada Servicio, por
tanto no va ser posible que lleguemos a un acuerdo en esto,
salvo  el  vale  todo  o  que  nos  atengamos  a  la  lógica  de  la
discusión que se planteó antes y que era que hay una serie de
normas y estos fondos son para estas situaciones, los problemas
estructurales  y  patológicos  que  cada  Servicio  tiene  no  se
resuelven con el LLOA o las extensiones horarias, sino con las
herramientas de cada Servicio o Área. Ésa fue la lógica con la
que discutimos.

Personalmente no estaría de acuerdo pero entiendo que si el
CDC lo quiere rediscutir se rediscute.

Una situación distinta es por ejemplo un Servicio nuevo que
no ha tenido el tiempo para poder efectivizar los cargos o
generar los grados correspondientes, pero en el caso de los
Servicios que por política o por problemas estructurales tienen
muchos cargos interinos no se resuelve con el LLOA, eso se
resuelve con la política de cada Servicio.

En  el  caso  de  los  interinos,  qué  excepciones  hacemos  y
cuáles  no.  ¿Se  pueden  considerar  interinos  con  recursos
extrapresupuestales? ¿Todos los llamados van a ser definitivos?
¿Los recursos que financian el interino, con la excepcionalidad
que tengan, están disponibles para mantener un cargo en forma
efectiva?  Hay  muchas  cosas  que  tienen  que  ver  con  la
administración de cada Servicio, que son problemáticas de cada
Servicio y creí que había quedado claro que no se resuelve con
esto.  Ahora,  por  la  vía  de  las  excepciones  prácticamente
llegamos  a  casi  cualquier  situación.  Cuando  discutimos  las
situaciones  de  los  interinatos  estábamos  pensando  en
situaciones como la del ISEF. Es más, si no me equivoco el ISEF
y algunas Escuelas fueron los ejemplos. No estamos hablando de
Facultades con cien años de tradición.

Está  claro  sumando  los  votos  que  lo  que  digo  es
minoritario, pero lo digo para que quede en actas y para que
quede claro cuál fue la lógica con la que se discutió el tema
cuando se llegó al documento que todos consideramos que hacía
un aporte. De esta manera volvemos para atrás. Además volvemos
para atrás para un volumen de recursos que va a dar para muy
pocos cargos y eso todos lo sabemos y perdemos la oportunidad
de marcar la cancha y forzar a la discusión de la resolución de
esos problemas en cada Servicio, porque si hay docentes que se
sienten postergados por una situación estructural el problema
no está acá ni en el LLOA, el problema está en el Servicio y la
discusión  la  tiene  que  dar  el  Servicio  para  resolver  esos
problemas.  El  peor  mensaje  que  podemos  dar  es  flexibilizar
todo, como se está planteando.
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Repito que cuando discutimos las excepcionalidades eran con
nombre y apellido, no eran situaciones congeladas por problemas
de no llamar los cargos de forma efectiva, porque en muchos
casos eso es así. Eso tiene un costo y hay que asumirlo. Para
mí  ése  es  el  problema  y  debería  haber  sido  el  eje  de  la
discusión.

Creo que esto lo estamos llevando como un chicle y además
estamos  generando  expectativas  que  los  montos  no  dan  para
cumplir. Esto va a cubrir muy pocos cargos y cuando discutimos
esto habíamos dicho que era para ir estableciendo una política
de futuro, para ir generando una normativa. A mi juicio lo que
estamos haciendo es perder seis meses discutiendo una normativa
que después por la vía de la implementación y en tres semanas
la transformamos en un vale todo.

Entiendo todas las razones que se plantearon y no dudo de
la honestidad y de la lógica de cada una de las argumentaciones
que hubo y podría agregar más, porque conozco la situación de
mi Servicio, pero creo que no es con la lógica que se planteó
el  punto,  creo  que  sería  una  mala  decisión  de  política
universitaria para el futuro.

SEÑOR RECTOR.- Consejera Urquhart.

SEÑORA  URQUHART.-  La  Facultad  de  Información  y  Comunicación
ustedes  que  se  creó  el  10  de  diciembre  y  recién  estamos
efectivizando  los  grados  5,  por  lo  tanto  el  Consejo  de  la
Facultad el viernes votó los criterios de priorización propios
de la Facultad y una serie de criterios de presentación y de
reparto de los poquísimos recursos que hay, porque sabemos que
son muy pocos los cargos que le van a tocar a la Facultad.

Se había planteado hacer llegar al Área Social y Artística
la excepcionalidad para la postulación de docentes interinos en
general porque solamente estamos efectivizando los grados 5 y
la idea es empezar de arriba hacia abajo. Además que los grados
1 pudieran aspirar nada más que a los LLOA, no a extensiones
horarias.

Ése es nuestro planteo.

(Ingresa a Sala la Prof. Dogliotti)

SEÑOR RECTOR.- Ahora le damos la palabra a la Directora del
ISEF, Paola Dogliotti.

SEÑORA DOGLIOTTI.- Buenas noches.

Nosotros estamos pidiendo la excepcionalidad para LLOA y
extensiones  horarias,  tanto  para  grados  1  como  para



38

interinatos. 

La fundamentación ustedes ya la conocen. En este momento
tenemos nada más que un cargo efectivo en toda la institución y
por otro lado los grados 1 hace años que están y también nos
parece  importante  tener  la  posibilidad  de  que  se  puedan
efectivizar  y  pedir  extensiones  horarias  para  esos  cargos,
porque el único dinero que tenemos en la institución es para
enseñanza. Por ahora no tenemos dinero para que los docentes
puedan insertarse en la investigación, entonces en la Comisión
Directiva priorizamos la extensión horaria, señalando que era
justamente a partir de propuestas de investigación, que es lo
que  queremos  potenciar  de  aquí  en  más  para  la  inserción
académica del ISEF.

Por otro lado quería hacer una salvedad. Cuando se habla de
cuántas  renovaciones,  está  reglamentado  por  el  CDC,  es  una
renovación. A su vez el Área Salud en la última resolución del
viernes  pasado  volvió  a  ratificar  que  se  trata  de  una
renovación. O sea que si no se modifica nosotros nos vamos a
guiar por esas resoluciones, tanto del Área como del CDC, que
dicen que tanto para cargos efectivos como interinos es que
hayan tenido una renovación. Lo aclaramos porque un poco se
discutió ese tema.

Gracias.

SEÑOR RECTOR.- A usted.

(Se retira de Sala la Prof. Dogliotti)

____Consejero Rico.

SEÑOR RICO.-  La intervención  del Consejero  Castro cambió  un
poco la lógica en la que veníamos interviniendo y ahora no
tengo capacidad para rebobinar en una lógica más general, por
lo tanto voy a tratar de combinar dos cosas, la situación del
Servicio y algo de lo planteado por el Consejero Castro.

En el Servicio nosotros tuvimos dos muy buenas discusiones
del Consejo de la Facultad intercambiando extensamente sobre la
resolución del  Consejo Directivo  Central y  entremedio de  la
primera  y  la  segunda  reunión,  convocada  por  los  Consejeros
docentes, hubo una asamblea del Orden, a los efectos de tomar
conocimiento y opinar sobre lo que el Consejo venía elaborando
en  cuanto  a  proyecto  de  resolución.  Quiere  decir  que  el
proyecto  de  resolución  que  circula  en  esta  sesión  está
precedido de esa discusión y está aceptado en el caso de la
Facultad  tanto  a  nivel  de  los  Consejeros  Docentes  como  del
propio Orden a través de una Sala.

En  términos  generales  el  tema  es  que,  quizás  porque  no
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tenemos esos problemas particulares tan agravados como algunos
Servicios  que  han  intervenido,  nosotros  fundamentalmente  nos
atuvimos, en un noventa por ciento al proyecto de resolución
del Consejo, a lo que el Consejo Directivo Central aprobó en
esa  sesión  de  diciembre.  Tanto  es  así  que   --valga  la
redundancia en este caso--  el proyecto de resolución en una
muy buena medida es una réplica del adoptado por el Consejo
Directivo  Central  con  respectos  a  los  criterios,  a  los
mecanismos  de  evaluación,  etcétera.  No  tenemos  el  problema
general de los interinatos, aunque los hay, y tampoco pusimos
lo de los grados 1, como excepcionalidad.

Ahora  me  estoy  dando  cuenta  quizás  que  confundimos  los
tiempos en que había que pedir la excepcionalidad. ¿Qué quiero
decir  con  esto?  No  veníamos  preparados  para  presentar  una
excepcionalidad en genérico para la Facultad en esta sesión, si
no  que  luego  de  presentarnos,  en  algún  momento  de  la
tramitación del llamado, y a cartas vistas sobre si hay grados
1  o  interinos  presentados  pedir  la  excepcionalidad.  Quizás
estuvimos  confundidos  o  no  pero  vimos  la  globalidad  del
problema. Pensábamos pedir en esa instancia, para esos casos,
la  excepcionalidad  de  manera  justificada  ante  el  Consejo
Directivo Central. No sé si me expliqué pero ésa fue un poco la
tramitación.

Nuestro  proyecto  de  resolución  incluso  dice  que  los
docentes con cargos grado 1 que aspiren a un cargo con grado 2
para los LLOA podrán admitirse excepcionalmente, o sea que en
el  Servicio  admitimos  la  postulación  y  deberá  justificarse
conceptual  y  específicamente  ante  el  CDC,  pero  ante  la
presentación  de  esos  casos,  no  en  un  genérico.  Ahora  esto
podría tener varias interpretaciones en función de la dinámica
que ha adquirido acá.

Termino diciendo que, no como excepcionalidad pero sí como
un  planteo  ante  el  CDC,  en  el  transcurso  del  debate  en  el
Consejo de Facultad si bien en el proyecto de resolución se
coloca  el  haber  sido  reelecto  al  menos  una  vez  para  las
postulaciones a extensiones horarias, en la misma dirección que
lo planteó el Decano de la Facultad de Medicina, no entendíamos
muy bien ese requisito de la reelección por un año para el caso
de las extensiones horarias, pero el espíritu era en todo caso
pedir  una  aclaración  al  Consejo  Directivo  Central,  para
explicarlo mejor,  sobre cuáles  habían sido  las razones  para
incorporar  en  las  extensiones  horarias  como  en  los  LLOA  el
requisito de la reelección.

SEÑOR RECTOR.- Consejero Manta.

SEÑOR MANTA.- Gracias Rector.

Se ha mezclado todo y lo que es peor en una matriz de dos
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por dos y eso todavía complejiza más la situación.

Lo  primero  que  complejiza  un  poco  esta  situación  es  la
forma de financiamiento de los docentes interinos, sobre todo
la  de  los  grados  1  e  incluso  muchos  de  los  grados  2.
Prácticamente muchos de nuestros Servicios y no por un tema
estructural sino por un tema estrictamente de financiamiento,
tienen a sus grados 1 y 2 colgados de un pincel sobre la base
de  conseguir  recursos  extrapresupuestales  para  pagar  sus
salarios  todos  los  meses  o  cada  seis  meses.  Eso  genera  la
primera  instancia  de  discusión,  es  decir  de  qué  interinos
estamos  hablando.  ¿De  los  interinos  que  por  determinadas
razones no han sido llamados sus cargos a efectividad pese a
que existen los presupuestos en el Servicio o los interinos
para los que no han sido llamados sus cargos en efectividad
porque  los  fondos  por  los  cuales  están  contratados
interinamente son extrapresupuestales?

En ese sentido se comienzan a generar y a abrir un abanico
de dudas bastante grandes. Tomemos por ejemplo una extensión
horaria  de  un  docente  interino  que  esté  contratado  contra
fondos  extrapresupuestales.  ¿Contra  qué  la  hacemos  esa
extensión horaria? Al menos es complejo, verdad. Hay que ver
porque  si  no  se  consigue  el  cargo  base  contra  recursos
extrapresupuestales inmediatamente se cae la extensión horaria.
Ése es un tema complejo.

Creo haber entendido en la discusión de diciembre que en el
caso de los grados 1 íbamos a aceptar los interinatos y eso no
lo  hacíamos  sobre  la  base  de  un  problema  estructural,  sino
porque muchas veces los grados 1 en la gran mayoría de los
Servicios son interinos. Habría que resolver grados 1 interinos
contra qué fondos. Eso es lo primero.

Por otro lado para exigir determinadas excepcionalidades a
mi juicio debe servir para forjar compromisos que permitan al
mismo  tiempo  cerrar  los  problemas  estructurales  a  los  que
hacían  referencia  los  Consejeros  del  Orden  Docente.  Por
ejemplo,  como  decía  el  Director  de  Bellas  Artes,  nosotros
podemos  permitir  que  un  grado  3  interino  se  presente  a  un
llamado a oportunidades de ascenso, pero eso puede llegar a
tener una contrapartida que puede ser organizacional, porque si
gana el llamado a oportunidades de ascenso ya se sabe que se le
va a llamar el cargo definitivo, pero al mismo tiempo se le
puede pedir el compromiso al Servicio que en el caso de que no
gane lo efectivice y eso permitiría usar esta instancia para
alguna forma resolver estructuralmente ese tipo de casos.

Creo que esto de alguna manera lo deberíamos ver por la
positiva y tratar de transitarlo de esa manera, si no lo que
vamos a generar es un lío infinito de excepcionalidades. En
definitiva, esto lo voy a plantear en mi Consejo. El Consejo en
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la sesión pasada comenzó a discutir pero el Orden Docente pidió
mantener el punto en el Orden del Día y llamar a una sesión
extraordinaria  para  este  jueves,  porque  tenían  algunas
discrepancias  y  querían  hacer  una  asamblea,  o  sea  que  este
jueves tendríamos los criterios. Pero de alguna manera nosotros
podríamos  cerrar  esta  instancia  de  excepcionalidad  de  esa
manera.  Por  un  lado  los  grados  1  estaban  contemplados  y
aquellos que tengan grados superiores bajo el compromiso que el
Servicio si los presenta como interinos una vez que termine el
llamado y logren o no el beneficio del programa los efectivice.

Gracias Rector.

SEÑOR RECTOR.- Consejero Cristina.

SEÑOR CRISTINA.- Iba a intervenir por cuestiones más concretas,
pero a raíz de la intervención del Presidente de la CCI, del
profesor Randall, que tengo alguna noticia buena y otra no tan
buena.

La buena es que para uniformizar el Consejo de Facultad
valoró utilizar el CV que figura para la CSIC para que sea
uniforme  para  todos  los  docentes.  Ésa  era  una  manera  de
uniformizar cómo presentarse.

Con  respecto  a  los  compañeros  que  pertenecen  a  la
institución y que revisten en regionales del interior del país
en este momento, el Consejo de Facultad resolvió que se pueden
presentar por la Facultad, hacer todo el camino por la Facultad
y  luego  tener  una  conversación  con  la  CCI  en  cuanto  a  la
financiación  de  esos  cargos,  de  llegar  a  ser  valorados
positivamente para un llamado de oportunidad de ascenso.

Pero  obviamente  la  intervención  del  Orden  Docente  y  del
Consejero Castro me llevan a reflexionar y decir al Consejo que
hay cuestiones de fondo que no podemos seguir avanzando si no
tenemos una postura clara con respecto a lo que hemos hecho.

Sinceramente  creo  el  espíritu,  si  uno  mira  todos  los
documentos relacionados  con este  punto, lo  hemos tratado  de
introducir en Facultad de Ciencias como lo han hecho todos los
Servicios,  como  bien  decía  el  Consejero  Rico,  en  la  mejor
manera  posible  y  creo  que  obviamente  vamos  a  encontrar
situaciones  muy  dispares  en  distintos  Servicios  de  la
Universidad.

Por ejemplo, el Consejo de Facultad de Ciencias resolvió
que pueden presentarse a las oportunidades de ascenso quienes
revisten en la plantilla, porque afortunadamente el volumen de
proyectos extrapresupuestales que tiene hoy la Facultad en los
últimos  tres  años  ha  aumentado  en  forma  prácticamente
exponencial, si no vamos a tener que hacer un llamado de LLOA
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con seiscientos docentes, lo cual es prácticamente imposible.

Las resoluciones que tengo son las que tomó mi Consejo y
salvo que se modifiquen, como bien decía el Consejero Rico,
aquí está lo que cada Facultad pudo buenamente hacer en cada
uno de los Consejos y se puede modificar o no, pero el tema es
que la inscripción comienza el 1° de abril.

Lo que uno pretende es que los compañeros que se presenten
tengan diametralmente  claras cuáles  son las  reglas de  juego
antes de empezar. Nada más que eso. Ésas son las reglas que
votó cada Consejo.

En este período no hemos tenido un aumento del Programa de
Desarrollo Académico institucional y eso crea situaciones que
ninguna Facultad hubiera deseado y eso lleva a que haya muchas
situaciones  complicadas  de  manejar.  Creo  que  ésa  es  la
situación.  Si  se  entiende  que  no  se  interpretaron  las
resoluciones de este Consejo ruego que se cambien las que se
entiendan  pertinentes.  No  tenemos  mucho  tiempo  porque  me
gustaría que cada compañero de mi Servicio que se presente a un
llamado tenga hasta la última coma clara. Eso es lo fundamental
y lo que tenemos que salvar.

Muchas gracias.

SEÑOR RECTOR.- Consejero García Préchac.

SEÑOR GARCÍA PRÉCHAC.-  Estaba chequeando con Daniel Rodríguez
porque vi que las resoluciones tomadas por el Consejo de mi
Facultad, estando yo de licencia, llegaron a la Mesa del Área
pero no al CDC. Creo que lo que ha ocurrido es que fueron a la
Mesa  del  Área  porque  allí  estamos  organizando  la  Comisión
Coordinadora  del  Área  pero  partimos  de  la  base  que  las
resoluciones que estén encuadradas dentro de lo que resolvió el
CDC deberían  ser notificadas  a la  Comisión Coordinadora  del
Área pero enviadas al CDC.

Consideramos que lo que dice allí como excepcional puede
ser la aparición de algún grado 1 que no estaba contemplado al
principio y me acuerdo llevó a ver algunos casos particulares
para que finalmente se accediera a la excepcionalidad cuando lo
discutimos en el CDA y después vino al CDC. Preferentemente
optamos por los LLOA excepto que aparezca algún caso que en la
interna de la Facultad se pueda justificar.

Estamos un poco en la etapa que planteó Randall, cómo la
gente presenta sus méritos. En eso está tratando de avanzar
rápidamente la comisión interna. Los criterios de evaluación
docente de nuestra Facultad están aprobados por el Consejo hace
tiempo y tiene grilla un poco complicada y cuantitativa, que
varía según los grados, pero dice cuáles son las cosas que
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pesan,  algunas  de  las  cuales  no  están  contempladas  en  los
formatos de CV clásicos, en particular en los CVuy, de los que
prácticamente todos disponen, pero hay cosas que allí no están.
Entonces la tarea que estamos concentrando en la comisión es
por un lado mirar esos criterios de evaluación de méritos para
decirle presente uno u otro CV que tenga a mano, el otro es
obviamente  el  de  CSIC,  que  es  el  que  preferiríamos,  pero
agréguele lo que ve que falta de acuerdo a estas pautas de
evaluación que nosotros tenemos en la Facultad. Estamos en otra
etapa.

Si  bien  con  los  recursos  que  les  fueron  asignados  la
Facultad tiene discrecionalidad, también hay pautas generales y
con respecto al llamado de atención que nos hace Castro pienso
que si lo más numeroso es lo excepcional se desvirtúa, pero
además creamos falsas expectativas, porque los números que cada
uno tiene no dan para mucho.

Algo que me llama poderosamente la atención y que no podría
estar arriba de la mesa es que se planteen personas que no
tienen  un  sustento  presupuestal  definitivo,  aunque  sea
interino.  Si  es  interino  fenómeno  pero  que  el  llamado  sea
definitivo,  por  lo  tanto  esos  recursos  van  a  tener  que
sostenerse, pasar del interino al definitivo, para sustentar
con el pequeño incremento de la partida que se concrete. Aquí
lo extrapresupuestal simplemente no tiene lugar.

Primero exhorto a tratar de clarificar la situación entre
nosotros si estamos dentro de lo aprobado o lo excepcional que
estamos pidiendo, porque lo aprobado lo preveía, nos lleva a
números que lo hagan absolutamente inviable.

Comprometo enviar a la Mesa del CDC lo ya resuelto por
nuestro Consejo, de lo que ya tomó conocimiento hace varias
semanas  la  Mesa  del  Área.  Y  me  sumo  a  la  preocupación  de
Randall, que vendría después de todo esto que se ha planteado
acá,  pero  hay  que  definir  cómo  se  presenta  la  gente  de  la
manera más uniforme posible para su posterior procesamiento en
los ámbitos más generales, en particular en las Comisiones de
Área.

SEÑOR RECTOR.- Consejera Mercedes Pérez.

SEÑORA PÉREZ.- Quería referirme a dos niveles.

Uno tiene que ver con la Facultad de Enfermería. Nosotros
analizamos la resolución del Consejo y hubo un acuerdo casi
total  en  todos  los  términos  planteados.  La  única
excepcionalidad  que  el  Servicio  pedía  y  que  en  realidad  la
planteó en el Área, es la solicitud de poder considerar los
interinatos, en el entendido que en la Facultad si bien desde
el  año  pasado  hemos  hecho  un  proceso  bastante  fuerte  de
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llamados a concurso para titularizar los cargos, en realidad no
se ha logrado titularizar todas las situaciones y nos parecía
importante  poder  incluir  a  los  interinos.  Eso  en  cuanto  al
Servicio; fue la resolución que tomó hace tres sesiones atrás.

Luego,  con  referencia  al  Área,  conformamos  un  grupo  de
trabajo  que  tuvo  unas  cuantas  jornadas  de  trabajo  bastante
intenso  para  interpretar,  decodificar  y  pasar  a  un  formato
simple y fácil, que era un poco lo que se planteaba aquí y
trabajamos sobre algunos aspectos que nos pareció importante
uniformizar a nivel del Área y en esa propuesta estuvimos de
acuerdo en que se pudiera pedir lo de los interinatos y había
una  situación  particular  de  la  Facultad  de  Medicina  con
relación  a  la  renovación  de  los  cargos  que  se  estuvieron
analizando en la sesión pasada.

En ese grupo de trabajo se determinó un currículum básico
que es el que se va a aplicar para todos los que se presenten
del Área y eso fue un aspecto que nos pareció importante para
que la Comisión del Área pudiera tener elementos comunes para
analizar,  si  no  se  iba  a  volver  prácticamente  imposible
comparar las situaciones.

Eso era lo que quería plantear. En realidad la resolución
quedó en el Área y no ha llegado al Consejo, pero son las
situaciones que estuvimos viendo.

SEÑOR RECTOR.- Consejero Bielli.

SEÑOR BIELLI.- Se complicó un partido fácil. Yo creí que hoy me
iba temprano.

SEÑOR RECTOR.- ¿De fácil qué le vio Consejero?

(Hilaridad)

SEÑOR BIELLI.- Bueno, capaz que vi mal.

Voy  a  hacer  algunos  planteos  tratando  de  ser  flexibles,
porque  esto  hay  que  resolverlo  hoy  y  las  realidades  son
profundamente diferentes según la situación de cada Servicio.

Una reflexión. Creo que para adelante habrá que encontrar
la manera de consolidar una partida importante para LLOAs y
extensiones horarias, porque hasta el hecho que esto surgiera
de parte del aumento para docentes marca que las cosas de este
tipo  son  muy  importantes  para  nuestro  Orden  y  merecen  ser
consolidadas.

Más allá de eso, que es como un paréntesis, creo que hay
otra  cosa.  A  mí  me  parece  que  hubo  un  problema  de
interpretación  de  los  alcances  de  la  excepcionalidad.  Yo
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entendí, como creo que entendieron varios de los delegados de
Servicios,  porque  por  algo  se  presentaron  tantas
excepcionalidades, que hoy era el momento de traer una posición
sobre la excepcionalidad para llevar adelante en uno u otro
Servicio. Hubo otros Consejeros que lo entendieron distinto. Mi
compañero de delegación, Castro y creo que también el Decano
Rico, entendieron que era en una etapa posterior y creo que
vamos a tener que buscar una manera de solucionar eso, porque
si no notoriamente los docentes de al menos la Facultad de
Humanidades se verían perjudicados si hoy votamos algo que no
contemple la situación de ellos. Capaz que hay que contemplar
que en algún momento, más adelante se puedan presentar en ese
Servicio y en algún otro que también lo sugiera.

(Se retira de Sala el Consejero Calvo)

____Por otra parte mi compañero de delegación lo dijo y también
lo quiero decir yo, con respecto a esto puntual que estamos
tratando hoy no hay una posición del Orden Docente. Nuestra
posición es lo que terminamos acordando a fines del año pasado.
Lo  que  hay  aquí  son  posiciones  personales  sobre  cómo
interpretar lo que definimos en su momento como Orden y como
gremio. Y ahí tengo una posición de matiz con mi compañero de
delegación. Creo que hay que admitir las excepcionalidades que
se  están  planteando  hoy,  porque  las  realidades  son  muy
distintas y si no las admitimos generamos un problema enorme en
algunos Servicios. 

Sí  creo  que  sería  bueno  definir  algo  así  como  que  en
aquellos casos en que quienes se presentan a los LLOAs detentan
hoy  cargos  interinos,  si  ganan  el  LLOA  el  llamado  es  a
efectivo.

(Varios Consejeros asienten)

____Me da la sensación que eso no siempre se manejó en las
resoluciones de los Consejos y debiera quedar meridianamente
claro.

Me  pregunto:  ¿Si  no  hay  disponibilidad  de  fondos  tiene
sentido llamar a un LLOA en esa situación? Ahí va a depender de
hasta dónde den los fondos de cada Servicio. Me parece que es
algo a tener en cuenta. Creo que depende de la realidad de cada
uno.

Quiero terminar, al pasar, refiriéndome a algo que se dijo
sobre el manejo de los currículums, a mí me parece que algún
momento la Universidad debería impulsar y plantear a la ANII,
al SNI y al PEDECIBA, generar un currículum único que incluya
todo, investigación, enseñanza, extensión y otras actividades y
que cada organismo después evaluará la parte que le interese
para el llamado que corresponda. No es el tema pero quería
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comentarlo en base a lo que se dijo antes.

SEÑOR RECTOR.- Consejero Rico.

SEÑOR RICO.- Creo que efectivamente el espíritu inicial de esto
de  las  excepcionalidades  era  teniendo  en  cuenta  algunos
Servicios, caso el ISEF, la nueva Facultad de Información y
Comunicación.

De ese espíritu inicial a ahora creo que estamos en la
encrucijada que si no admitimos las excepcionalidades a pesar
que se pueda desvirtuar y se generalice va a ser muy difícil
resolver hoy y por consiguiente en fecha, porque siendo 25 y de
alguna  manera  teniendo  que  hacer  estos  llamados,  como  nos
habíamos  comprometido  y  resuelto,  al  1°  de  abril,  sería
imposible cumplir con eso.

A raíz de la intervención del Consejero Manta y de lo que
luego  decía  el  Consejero  García  Préchac,  me  inclino  más  a
pensar  lo  que  sostuvo  éste  último,  que  en  este  llamado
estábamos  considerando  docentes  efectivos,  no  entrando  a
considerar como aspirantes a los cargos interinos generados por
contrato, extrapresupuesto o a término en base a proyectos de
comisiones centrales. En nuestro Servicio los interinatos se
generan  como  una  forma  abreviada  de  ocupar  el  cargo  para
Departamentos  que  están  muy  sobrecargados,  porque  acota  los
plazos  de  esos  llamados  y  se  implementan  a  través  de  una
comisión asesora y no de un tribunal, entonces mientras se hace
el llamado en efectividad de ese cargo de planta se procesa
también  un  llamado  a  interino  más  rápido,  pero  ese  cargo
interino está financiado presupuestalmente. Creo que no, pero
dada  la  intervención  del  Consejero  Manta,  pienso  que  si
nosotros  incorporamos  como  universo  probable  también  este
sentido de interinato más genérico, no solamente no alcanzan
los  fondos  sino  que  de  alguna  manera  quedaría  también  muy
complicado el objetivo del llamado. En ese sentido entendimos
la  posibilidad  de  la  excepcionalidad  de  los  llamados  para
docentes que son interinos, mientras se procesan los llamados
en efectividad de ese cargo y por lo tanto si ese interino
llegara a ganar el LLOA tiene los fondos para hacer el llamado
en efectividad.

SEÑOR MANTA.- ¿Me permite una interrupción?

SEÑOR RECTOR.- Puede interrumpir el Consejero Manta.

SEÑOR MANTA.-  Van dos intervenciones por las que creo que no
quedó claro lo que dije.

Básicamente  dije  que  decir  interino  no  significa  nada,
porque hay dos tipos de interinatos, entonces tenemos que decir
interinos de qué tipo en el caso de decir que son interinos. En
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esa dirección iba mi intervención.

SEÑOR RICO.- Está bien.

SEÑOR RECTOR.- Consejero Arim.

SEÑOR  ARIM.-  Quiero  comenzar  esta  segunda  intervención
reivindicando parte de la discusión y de la elaboración que
tuvimos en los últimos tres meses del año 2013.

Más allá que en su intervención el Consejero Castro señala
algunos problemas que son objetivos, creo que hemos avanzado
mucho y que mucho de lo que estamos haciendo en el día de hoy,
concretando los llamados de LLOA y EH tiene que ver con un
marco general que se respeta. Lo que estamos discutiendo es
importante, pero es uno de los aspectos de eso, que fue el tema
de las excepcionalidades, el resto de los componentes que están
definidos por el Consejo Directivo Central todos los Servicios
no sólo los hemos respetado sino que los hemos internalizado
como mecanismo de aplicación de este llamado. Dicho de otra
manera, buena parte de las elaboraciones que se hicieron en
este proceso  de discusión,  que fueron  complejas, tediosas  y
aquellos  que  estuvieron  en  la  elaboración  final  invirtieron
muchas  horas  en  esto,  creo  que  han  sido  muy  valiosas  para
llegar hasta este momento de definiciones de que a partir del
1° de abril vamos a abrir los llamados.

Dicho esto me gustaría volver al tema de los interinatos.
No quiero llover sobre mojado pero es claro que la resolución
del  Consejo  Directivo  Central,  cuando  se  aceptaba  por
excepcionalidad el interinato, implica que el Servicio se hace
cargo del compromiso que el llamado se haga en efectividad y
eso creo que está claramente establecido y así debe ser, por lo
tanto no puede sostenerse sobre recursos extrapresupuestales o
sobre  recursos  provenientes  de  comisiones  centrales.  Para
nosotros, por decirlo de alguna manera, ése es un dato de la
letra. Lo que estamos diciendo es que queremos habilitar a una
enorme masa de docentes que no han tenido la posibilidad de
efectivizar su cargo a que lo hagan.

Quizás sean ejemplos particulares pero a nosotros unas de
las buenas noticias que trajeron a la Facultad los anteriores
llamados fue comenzar un proceso de efectivización de cargos,
nos obligó a hacer un llamado en efectividad hace unos cuantos
año atrás, antes que iniciara mi presencia en el Decanato. Pero
ésa en realidad es una buena noticia. Todos los llamados van a
ser en efectividad. Lo que estamos ampliando es el horizonte de
postulantes,  que  además  van  a  ser  considerados  por  una
evaluación académica. ¡Bienvenido sea ampliar ese horizonte de
gente,  cuando  ese  horizonte  es  grande  y  además  tiene  una
adscripción institucional muy grande, a veces estamos hablando
de gente que tiene quince años de interinato! Sí es un problema
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patológico  y  de  decisiones  anteriores  que  tomaron  los
Servicios, pero me parece que excluir a un universo de docentes
con méritos académicos más que suficientes es un contrasentido,
más aún de la consolidación en algunos casos de status quo
complejos.

SEÑOR RECTOR.- Consejero Cancela.

SEÑOR CANCELA.- Gracias señor Rector.

Algunos apuntes. El primero, un poco reiterativo sobre la
última intervención, es que creo que efectivamente la discusión
que estamos dando es dentro del marco que el CDC definió. Por
ejemplo,  el  punto  4,  que  son  los  criterios  académicos  para
pasaje de grado, dice que de acuerdo a las resoluciones del CDC
del 2012 será aplicable a docentes efectivos grados 2, 3 y 4.
Dice que teniendo en cuenta las limitaciones de permanencia en
cargos y la dificultad de atender estas situaciones por parte
de  algunos  Servicios,  podrá  admitirse  excepcionalmente
postulaciones de docentes de grado 1 que aspiren a grado 2,
cuando su oportunidad sea debidamente justificada, conceptual y
específicamente  por  el  Servicio  ante  este  Consejo  Directivo
Central.

Es claro que el Servicio no lo puede definir por sí mismo,
que lo tiene que plantear al CDC. Podría quedar la duda si
tiene  que  hacerlo  postulante  por  postulante  o  genérico.  El
problema de hacerlo postulante por postulante es doble, primero
qué mensaje le da a sus docentes. ¿Se pueden o no postular? ¿Se
tienen que postular y después el CDC tendría que tratar no
veinte Servicios sino quizás sesenta, cientos de postulantes?
Entonces sería todavía más complicado.

El mismo artículo dice que a efectos de no perjudicar a
Servicios  que  cuentan  con  un  menor  porcentaje  de  docentes
efectivos podrán admitirse excepcionalmente las postulaciones
de docentes interinos, cuando su oportunidad sea debidamente
justificada  por  esos  Servicios  ante  este  Consejo  Directivo
Central y con el compromiso de que los llamados para provisión
del cargo se realicen en efectividad. Eso es lo que tiene que
cumplirse. Cada Servicio que proponga la excepcionalidad tiene
que tomar el compromiso, está establecido por el CDC, de hacer
esas provisiones y tiene que haber una fundamentación.

¿A  la  vista  de  esto  qué  es  lo  que  hizo  cada  Servicio?
Examinó su interna y se fijó si tenía o no sentido, en este
caso para los LLOA y para los EH y trajo una argumentación. Con
tiempo el CDC lo que tendría que hacer es ver si está bien o
mal justificado, pedir ampliación en caso de ser necesario o
ver otras alternativas. Uno por uno y eso podría tener otros
impactos. De todas formas ya ha tenido un impacto muy positivo
que se ha dicho que es la introspección de cada Servicio, ver
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lo  que  pasa.  En  mi  Servicio  miramos  muchísimos  institutos
dentro de la Facultad que para los grados 3, 4 y 5 estaban
completamente efectivizados pero, no es raro, en algunas áreas
de menor desarrollo no y digo que no es raro porque es lo que
pasa a nivel de Servicios enteros en otros lados, Servicios
enteros que son más nuevos, más jóvenes y que no tienen el
grado  de  efectivización  que  quisiéramos  o  ningún  grado  de
efectivización.

En la interna de una Facultad, cuando se ve eso dentro de
un área, la solución más fácil y más egoísta por parte de las
áreas  más  fuertes  sería  decir  apliquemos  estrictamente  el
criterio de efectividad y eso en realidad claramente beneficia
a las áreas que tienen más tradición, a las que tienen menos
postergación y a las que necesitan menos el LLOA y el EH. Lo
que  se  dio  en  nuestro  Consejo  en  realidad  fue  un  criterio
amplio,  porque  había  poca  gente  de  las  áreas  más  débiles,
porque a su vez en los Consejos los que suelen estar son los
representantes de las áreas más fuertes y se dijo que teniendo
en cuenta que hay áreas de menor desarrollo tratemos de no
dejarlas afuera. Por supuesto, es una propuesta al CDC y el
Consejo  Directivo  Central  podría  entender  que  dado  que  el
Servicio  de  Ingeniería  en  su  globalidad  evidentemente  tiene
mayor desarrollo que algún otro Servicio creado recientemente y
de menos tradición no vale y estaría en todo su derecho el CDC
de  hacerlo,  pero  creo  que  es  razonable  que  el  Consejo  del
Servicio haya hecho la propuesta y creo que está dentro del
espíritu general.

Paso ahora a otros temas más específicos. Está el tema de
la discusión de qué quiere decir docente interino y yo voy a
dar la  interpretación que  tiene mi  Facultad. Nosotros  vemos
tres  formas  de  proveer  los  cargos,  la  efectividad,  el
interinato y  el contrato.  Nosotros entendemos  que cuando  un
docente está financiado a término por un proyecto central, por
un  ahorro  o  por  un  fondo  que  en  definitiva  no  va  a  tener
permanencia,  que  es  una  categoría  de  contrato  y  no  de
interinato. Por lo que surgió acá en la discusión los Servicios
manejan distinto estos términos y manejan el término interino
aun cuando sean fondos contingentes que no tengan permanencia
en  el  tiempo.  Claramente  ahí  teníamos  una  diferencia  de
interpretación  por  la  manera  en  la  cual  usamos  las  mismas
palabras.

Lo que propondría  --no sé si esto ayuda o no--  es que
cuando un Servicio avale la postulación de un docente que no
sea efectivo no sólo tenga el compromiso de hacer un llamado en
efectividad  sino  que  además  lo  acompañe  con  un  informe  de
disponibilidad.  De  alguna  manera  el  Servicio  ahí  está
expresando su intención y su disposición a poner esos recursos.
No sé si cubre todos los casos pero nos da una garantía de lo
que queremos, que es fomentar la carrera docente.
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Un punto adicional  --estoy mezclando un poco las cosas--
es  que  en  los  puntos  4  y  5  se  decían  las  condiciones  de
excepcionalidad con respecto a los interinos, sobre el final
del texto se indicaba que cada Área podía tener especificidades
y  que  cada  Servicio  iba  a  definir  de  forma  explícita  sus
criterios de priorización. Entiendo que lo primero es que un
criterio de priorización o una especificidad del Área no podría
ir en contra de una resolución del CDC a menos que se pidiera
explícitamente; segundo que cualquier criterio que no vaya en
contra del CDC lo podría tomar legítimamente el Servicio o el
Área pero, también está dicho en la resolución del CDC, debía
ser puesto en conocimiento del Consejo Delegado Académico o del
CDC. Cualquier Facultad puede definir la priorización por un
Área específica o por cualquier criterio de carga horaria y eso
debería  comunicarlo  para  la  toma  de  conocimiento  a  nivel
central.  Por  lo  menos  así  es  como  se  había  definido
inicialmente.

El último punto al que quería referirme es el tema de los
formatos de los currículums. Con algunos Decanos veíamos que
nos parece importante tener algún formato definido. La duda que
en lo personal tengo es si no admitir dos formatos posibles. Me
parece  que  el  formato  CSIC  hay  que  admitirlo,  es  un  buen
formato base, creo que hay muchos docentes que tienen el de la
ANII, el CVuy, creo que es otro formato aceptable, si bien hay
algunos aspectos de la actividad docente que no cubre bien. No
es que sea imposible, es que en general uno no llena esa parte
y cuando lo hace se ve muy feo, pero no estaría mal dar a los
postulantes esas dos alternativas y quizás sólo esas dos, para
no  entrar  en  una  infinidad  de  formatos.  Siendo  esos  dos
difundidos creo que cubriría la mayoría de los casos y el que
no estuviera cubierto haría el esfuerzo por uno de los dos y ya
le quedaría para el futuro.

SEÑOR RECTOR.- Estoy anotado.

Empiezo por abrir un paraguas antes de lo que voy a decir.
Cuando uno está terminando un período inevitablemente hace un
balance. Ningún tema me ha costado tanto en estos ocho años
como EH+LLOA y no creo haber llegado a manejarlo. Así que ese
es mi paraguas. No estoy seguro que lo que diga como en otras
cuestiones, cuando las revise, siga pensando lo mismo.

Creo además que este es un ejemplo típico de algo que hizo
historia en la sociología, las consecuencias no intencionadas
de ciertas decisiones.

Dicho eso, hoy es 25 de marzo, el llamado empieza el 1º de
abril, si esto no es claro como la luz del día es un embrollo
mayor, entonces a mí me parece que si el Consejo Directivo
Central quiere mantener la idea que el 1º de abril empieza
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esto, ah no lo podemos sino simplificar enormemente.

Déjenme  hacerles  una  pregunta.  ¿Si  admitimos  las
excepcionalidades  planteadas  en  Sala  qué  excepcionalidades
rechazamos?  Creo  estaría  mostrando  que  dejan  de  ser
excepcionalidades, porque por la vía de los hechos estaríamos
admitiendo  varios  centenares  de  excepcionalidades.  En  un
llamado que todos los Consejeros, con cálculos más afinados que
el  mío,  han  señalado  que  no  va  a  cubrir  la  cantidad  de
aspiraciones que cubrió la primera experiencia, en los hechos,
si admitimos las excepcionalidades planteadas, estamos diciendo
que la resolución sobre que son casos excepcionales no es tal.

Por consiguiente, para una intervención probablemente más
impopular que la que catalogaba como tal el Consejero Castro,
si  queremos  resolver  hoy  y  hacer  un  llamado  que  abra  con
claridad el 1º de abril, hay dos excepcionalidades, el ISEF y
la Facultad de Información y Comunicación. Son Servicios recién
creados con una situación obviamente excepcional y que en todo
caso es clara de argumentar. No estoy diciendo que en otro
Servicio  no  haya,  estoy  diciendo  que  es  muy  complicado  de
argumentar. Muy probablemente en algunos de los Servicios más
fuertes en algún sentido se puede argumentar eso. ¿Lo vamos a
argumentar hoy? ¿Lo vamos a analizar hoy? ¿Vamos a saber si en
tal  instituto  particularmente  fuerte  hay  una  sección  donde
cabría hacer una excepcionalidad? Creo que desborda nuestras
posibilidades.

Por consiguiente, para terminar, postergamos el llamado o
si se quiere hacer un llamado que comience el 1º de abril las
excepcionalidades deben ser excepcionales y deberían caber en
poquísimas líneas. Diría, a título de ejemplo y seguramente me
van a corregir y mejorar mucho esto, que deberían caber en una
frase del tamaño ISEF y FIC y muy poco más. Si no me temo que
vamos a complicar mucho las cosas y esto en vez de concluir con
un  llamado  lo  que  va  a  abrir  es  una  serie  de  problemas,
reclamos, reclamaciones e impugnaciones que tengan muchos meses
por delante. Sugeriría cortar por el lado de muy poquitas y muy
claras excepcionalidades.

Consejero Castro.

SEÑOR CASTRO.- Muchas gracias señor Rector.

Cuando  alguien  dice  que  hace  una  intervención  impopular
capaz que después no resulta tan impopular. 

Vamos a tratar de poner puntos de acuerdo. La intervención
sacudidora  ya  la  hice,  ahora  voy  a  tratar  de  cambiarme  la
careta y tratar de ser consensual.

Un punto que no se destacó acá es donde todos pensábamos
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que iba haber lío, que es el del cruce de los criterios. En el
cruce de los criterios estrictamente individuales en función
del  currículum  versus  los  otros  criterios.  Ahí  fue  donde
centramos la discusión en la mayor parte de los tres meses. Ése
es un buen balance y ahí tomo el planteo del Decano Arim que
había que ver las cosas positivas. No es por casualidad que eso
no surge como problema porque fue lo más discutido.

Lo que está pasando acá es que surgen temas que no habíamos
discutido y tiene que ver con la excepcionalidad. Quizás no sea
tan  radical  como  lo  que  plantea  el  Rector  y  tomo  lo  que
discutimos antes en el tema de los viajes. La excepcionalidad
no puede ser genérica sino no es excepcional. Por tanto la
excepcionalidad tiene que basarse en los casos, salvo que el
Servicio sea  excepcional, que  fue la  argumentación que  hice
comparando  la  situación  de  Arquitectura  con  el  resto  de  la
Universidad. El problema es la letra y no creo que haya sido
por mala intención sino porque estábamos más centrados en la
otra discusión. Ahí se plantea, como leía el Decano Cancela,
que la excepcionalidad la tiene que presentar el Servicio en
función de sus criterios y ahí estamos todos de acuerdo, porque
por qué planteamos la excepcionalidad, porque había situaciones
específicas que podíamos no tener presente cuando discutíamos
veinticinco o treinta personas y sí la conocía el Servicio. El
error es que planteamos que esa excepcionalidad se tenía que
discutir en el CDC. Ahí está la falla en la resolución. La
única solución que tiene eso es que la excepcionalidad deje de
ser excepcional y pase a ser genérica. Creo que ése es el nudo
y  el  problema  que  tenemos  por  cómo  está  resuelto.  La
excepcionalidad  para  que  sea  tal  a  mi  juicio  tiene  que
fundamentarse en el caso. No es que sean todos los grados 1 o 2
interinos del Servicio o de todos los Servicios. Es más, cuando
se  argumentó  acá  se  hablaba  de  algunas  áreas  o  grupos  de
Servicios.

La responsabilidad de plantear la excepcionalidad recae en
el Servicio y la responsabilidad de la fundamentación debería
recaer  en  el  Servicio  para  justificarla.  De  nuevo,  la
excepcionalidad no es genérica, no es que tenemos grados 1, es
éste grado 1, que tiene ésta postergación y al que nosotros
damos éste puntaje. Y quien puede evaluarlo y creo que era el
espíritu  son  las  Áreas.  Ése  podría  ser  el  camino.  La
excepcionalidad depende de cada Servicio y la evaluación quizás
podría ser en el Área.

Aclaro, como bien dijo mi compañero Bielli, que estamos en
terreno no explorado, que estamos como el avión malayo y espero
que no nos estrellemos. No es algo que hayamos discutido.

Repito, toda la discusión que estábamos previendo tenía que
ver  con  los  criterios  generales  o  con  los  mecanismos  de
clasificación. Sinceramente, lo que teníamos presente era cómo
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se iba a calificar y que no hubiera cosas muy distintas entre
los Servicios. Lo que a nivel genérico planteó el Pro Rector
Randall, que no se mida con cosas raras, porque si hay que
plantear  los  currículums  para  distintos  mecanismos  de
evaluación hay que tener las normas bien claras.

Creo que todo esto se nos pasó. ¿Cuál es el problema? Lo
que  fundamenté  en  mi  intervención  anterior,  todas  las
situaciones patológicas, crónicas o agudas de cada Servicio.
Entonces, sin caer en una situación tan tajante como la que
plantea el Rector sí creo que algunas situaciones de Servicios
deben tener una resolución política clara y las otras deben ser
fundamentadas en su excepcionalidad.

Y no me refiero a todo lo otro que creo que ya se discutió,
como de qué hablamos cuando hablamos de grados interinos, creo
que  está  claro.  En  Facultad  solemos  decir  que  están
presupuestados,  o  sea  que  dependen  del  presupuesto  del
Servicio. No sé si es el término legal pero creo que todos
estamos hablando de esos casos.

Sugeriría que las excepcionalidades se planteen así. ¿Cuál
es  el  problema?  Es  el  mensaje  a  cada  Servicio.  Ése  es  el
problema. El otro mensaje que hay que dejar claro es que este
es un llamado altamente competitivo y por muy pocos cargos. Ahí
también  está  la  responsabilidad  de  cada  uno  presentando  su
currículum. Lo que termina definiendo y ahí creo que está la
mayor garantía para los docentes, es la actividad y los méritos
generados, pero no nos olvidemos que este llamado  --estamos
siempre centrado en el LLOA, no en las extensiones--  está
basado en los méritos generados por la persona, quiere decir
que eso es lo que va a tener que justificar la excepcionalidad
y no una situación genérica.

SEÑOR RECTOR.- Consejero Calabria.

SEÑOR CALABRIA.- Muchas gracias.

No  es  fácil  hablar  ahora.  Vamos  a  hablar  con  cierta
libertad  porque  eventualmente  no  vamos  a  tomar  ninguna
situación  excepcional.  Íbamos  a  transitar  por  el  lado  de
méritos académicos y calculamos que con eso íbamos a cubrir
porque los recursos no van a ser tan enormes y no nos íbamos a
complicar con franjas ni con excepcionalidades. Pero sí creemos
que los Servicios las pueden tener y las expusieron.

La  realidad  es  que  la  Universidad  hizo  un  llamado  a
ascensos de grado y extensiones horarias que tuvo un resultado
que  no  satisfizo  a  todas  las  partes.  Lo  tratamos  de
perfeccionar. A veces lo mejor es enemigo de lo bueno, pero
creo que se mejoró sustancialmente. Lo que estoy absolutamente
seguro es que no llegamos a cubrir todos los flancos, ésa es
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una realidad. Van a aparecer situaciones y problemas nuevos en
el correr de llevar a tierra el llamado.

Creo que no tenemos mucho margen. El margen podría ser de
dos  semanas  más.  Evaluemos  eso.  Ahí  podríamos  amparar  las
excepcionalidades,  sino  hoy  debiéramos  aprobar  las
excepcionalidades, porque si bien comparto que después puede
haber un estudio pormenorizado cuando se evalúan los méritos y
la situación excepcional, como se dijo hoy las reglas de juego
tienen que ser explicitadas con anterioridad y se supone que
era el CDC o eventualmente podría ser el CDA el que diga que a
la  excepcionalidad  planteada  en  un  Servicio  se  podrá  hacer
lugar. ¿Por qué? Porque si no están claras las reglas de juego
pueden  inhibir  a  alguien  a  presentarse  o  no  y  puede  haber
impugnaciones. Creo que eso es lo primero que debemos dejar
claro.  Tenemos  que  aprobar  o  no  las  eventuales
excepcionalidades antes de hacer el llamado. Si no el panorama
se nos va a complicar todavía más.

Creo que el universo se ha estrechado bastante y quizás en
dos  semanas  se  pueda  pulir.  También  digo  que  nosotros
aspirábamos a que esas excepciones, pasadas por el tamiz de lo
académico, quedaran reducidas a un extremo bastante importante,
porque normalmente  los docentes  interinos van  a tener  menos
méritos que los titulares y si los llegaran a tener bienvenido
sea que llegaran a ganar alguno de los dos extremos manejados
en el llamado. De todas maneras lo real es lo que se manejó
hoy, que el espíritu era prever situaciones excepcionales y no
reglamentar genéricamente y transformar la excepción en regla.

La complejidad del llamado diría que es la situación casi
inédita porque si bien es la segunda vez que estamos llevando a
cabo el llamado a LLOA es inédito en la Universidad en cuanto a
cómo se manejan estos rubros a nivel central, en las Áreas y en
los Servicios. Una de las opciones podría ser también que las
propias  Áreas  se  encargaran  de  dirimir  la  situación  de  las
excepcionalidades.  De  todas  maneras,  una  vez  que  nosotros
abrimos esa puerta en el reglamento, hoy es muy difícil impedir
la entrada de un malón de situaciones que aparecen en el examen
por cada Servicio, que antes no habían aparecido, pero ahora
empezaron a aparecer porque en los corredores, en los pasillos,
en las distintas unidades que recogen los datos, empiezan a
llegar las diferentes situaciones que hasta son difíciles de
imaginar.

Entonces el espíritu de ser abarcativo y no recortar en
extremo  frente  a  la  duda  parece  algo  más  sano,  pero
evidentemente es cierto, debemos admitirlo, puede ir en contra
de aquel intento ordenador que tuvimos cuando se redactó el
proyecto. 

Creo  que  habría  que  decidir  si  hoy  votamos  o  no  las
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excepcionalidades, por la vía de lo que decía el Rector, por
una vía más amplia o si nos damos dos semanas o eventualmente,
creo  que  esto  no  se  va  a  tomar,  le  damos  a  las  Áreas  la
eventualidad que maneje las excepcionalidades.

Sé  que  son  muy  sentidas  porque  con  los  compañeros  del
Cuerpo las hemos conversado. Son muy sentidas y por sí o por no
van  a  generar  situaciones  problemáticas.  Quizás  debamos
tirarnos al agua aunque nos equivoquemos porque creo que con
dos semanas más no vamos a cubrir todos los aspectos de errores
eventuales que pueda haber.

El planteo que hacía el Rector es el más ordenador, el que
menos lugar a impugnaciones da. Eso es indudable. Y es también
el que mejor respeta lo que hizo en su momento el CDC, pero
eventualmente quedan por el camino algunas posiciones de los
Servicios que ahora están viendo en carne propia la situación.

Hago hincapié en que no podemos hacer los llamados si antes
no tenemos definidas las reglas.

SEÑOR RECTOR.- Consejero García Préchac.

SEÑOR GARCÍA PRÉCHAC.- Creo que la disyuntiva es si seguimos el
camino que dice el Rector para cumplir con el 1º de abril o
decidir hoy que hay una postergación del plazo. Eso es algo que
hay que resolver.

La resolución dice que el CDC tendrá que resolver cuando se
hace un planteo excepcional. El problema es cómo se llama para
que los casos excepcionales puedan competir.

Creo que la cuestión para poder clarificar más situación
requiere un pasaje de las propuestas por una discusión mayor,
porque son diversas situaciones. Al aceptar esto vamos camino a
aceptar que cada Servicio hace un llamado de características
distintas a los otros. Quizás lo que habría que preguntar para
que alguien lo vea es cómo se va a hacer el llamado a ver si lo
aprobamos,  porque  al  hacer  el  llamado  están  implícitos  los
criterios, pero eso implica que hoy no resolvemos y si es así
el 1º de abril no se cumple.

SEÑOR RECTOR.- Consejero Bielli.

SEÑOR  BIELLI.-  A  mí  me  parece  que  hay  una  cantidad  de
excepciones  porque  la  realidad  de  los  Servicios  es  muy
heterogénea y lo que excepcional en el Servicio A lo tiene por
qué serlo en el B, así que no hay un tipo de excepción que sea
general,  sino  que  lo  que  tenemos  es  una  taxonomía  de
excepciones  según  la  realidad  de  cada  Servicio  y  creo  que
deberíamos  hacer  el  esfuerzo  de  contemplar  las  excepciones
planteadas  al  día  de  hoy,  que  era  lo  que  creo  entendió  la
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mayoría  de  los  Servicios  cuando  se  votó  esto  en  diciembre,
porque por algo se están presentando unas cuantas. Es más, creo
que  también  habría  que  contemplar,  como  sugerí  hoy,  la
situación  de  algunos  Servicios  que  hayan  hecho  la  otra
interpretación.

Creo  que  lo  que  hay  que  hacer  es  aprobar  hoy  las
excepciones y contemplar la posibilidad que aquellos que habían
interpretado otra cosa las planteen más tarde en el seno de su
Área, que es el único ámbito que queda.

Remitirnos  a  dos  excepciones  que  fueron  manejadas  como
ejemplo,  que  son  paradigmáticas  por  la  realidad  nueva  y
diferente,  como  el  ISEF  y  la  Facultad  de  Información  y
Comunicación, que debieran ser incluidas, no alcanzaría porque
no son las únicas. Y acá hablo simplemente como docente que
conoce  la  realidad  de  Veterinaria,  no  porque  me  interese
exclusivamente ella sino porque la conozco en detalle. A mí me
parece  que  si  no  contempláramos  lo  que  planteó  mi  Servicio
estamos perjudicando por falta de oportunidades a una cantidad
enorme de docentes, sobre todo de docentes jóvenes. Lo digo
porque lo conozco en detalle y estoy seguro que en los otros
Servicios  que  plantearon  excepciones  justificadas  debe  haber
situaciones que si bien cualitativamente son diferentes también
incluyen a una cantidad de docentes que por algo se plantea que
se contemple esa excepción para ese Servicio. 

Si  pudiéramos  llegar  a  un  acuerdo  habría  que  votar  una
norma  general  y  después  aclarar  que  para  cada  Servicio  en
particular se contemplarán las excepciones que figuren abajo y
estará  el  listado  de  todas.  Me  parece  que  es  una  manera
relativamente  razonable  de  contemplar  una  situación  que  es
heterogénea en el cuadro docente de cada Servicio.

Finalmente, estoy de acuerdo con lo que dijo Cancela hoy
que los interinatos debieran ser contemplados con el requisito
que haya disponibilidad de fondos.

SEÑOR RECTOR.- Consejero Leopold.

SEÑOR LEOPOLD.-  La intervención de Bielli va en la línea que
nos hace visualizar una racionalidad de resolución, plantea una
contradicción de un efecto indeseado, como decía hoy el Rector
respecto  a  la  resolución  de  diciembre,  que  habilitaba  a  N
excepciones, en una confusión entre que las excepciones serían
dos o tres, pero no hay nada en la resolución de diciembre que
diga que las excepciones serían dos o tres.

En  Psicología,  con  relación  al  desarrollo  de  las
capacidades académicas, este año el Decanato comenzó con una
reunión  en  donde,  entre  otras  cosas,  explicitamos  el
reconocimiento a lo que había sido el posicionamiento de ADUR
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en este Cuerpo para propiciar fondos para esto.

Mi  Consejo  votó  la  semana  pasada  la  resolución  que
adjuntamos  con  un  pedido  de  excepciones  que  el  Decanato  no
acompañó. 

Digo  esto  para  que  se  entienda  que  la  mayoría  de  las
excepciones que los distintos Consejos han considerado han sido
orientadas particularmente por las asociaciones de docentes en
cada Servicio. Lo digo para plantear las contradicciones y para
decir  cómo  se  generan  estos  planteamientos.  Desde  ya  me
retracto si no es así, pero conozco varios Servicios donde se
han originado asambleas de docentes que han resuelto qué es lo
que había que pedir. Lo han hecho con la legitimidad de su
perspectiva.

En mi Consejo planteé que me parecía que no iba en esa
dirección,  que  deberíamos  casi  que  circunscribirnos  a  la
resolución de diciembre o a la que consensuó el Área Salud,
pero después en el juego democrático los docentes propusieron
esto, la mayoría del Consejo lo aprobó y es la resolución del
Consejo.

Digo  esto  porque  habría  que  tomar  el  camino  que  dice
Bielli.  A  lo  que  nos  lleva  ese  camino  es  que  las
excepcionalidades no son tales, porque son tantas que no son
excepciones, pero si tomamos el camino que las excepciones son
una, dos o tres, en los distintos Servicios nuestras espaldas
deben ser anchas o mañana a nivel de los docentes tenemos un
lío en la mayoría de los Servicios de la Universidad de la
República. No es un tema de dos o tres Servicios, no es un tema
del ISEF y de la Facultad de Información y Comunicación, esto
cruza la mayoría de los Servicios de la Universidad.

SEÑOR RECTOR.- Consejero Manta.

SEÑOR MANTA.- Gracias Rector.

Prometo que esta sea mi última intervención en este tema y
ser lo más breve posible.

A mí me da la impresión que a lo largo de esta discusión se
ha variado el eje de la misma, al punto que nos ha llevado a la
situación en que estamos en este momento.

Repasemos y ordenemos nuestra cabeza y el proceso.

Tenemos un proceso en el cual la centralidad es el docente
y a través de la centralidad del docente le estamos dando todas
las garantías habidas y por haber. La única que nos falta poner
es el Tribunal de La Haya, porque va a pasar por las comisiones
de los Servicios, por la comisión del Área y todavía por el
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CDC. Les damos todas las garantías posibles.

No habilitar siquiera a que los Servicios en función de sus
características y de sus realidades realicen presentaciones de
cargos interinos justificando las excepcionalidades no sólo es
negar la realidad actual de la Universidad de la República,
sino además dar el golpe de gracia a todos los docentes jóvenes
de nuestra Universidad o por lo menos a la mayoría de ellos.

Para no hablar de ningún otro Servicio voy a hablar del
mío. En mi Servicio por resolución del mismo y a propuesta
justamente del Orden Docente no se vota ningún cargo definitivo
con menos de 20 horas. Entonces si hay docentes con menos de 20
horas no le votamos el cargo definitivo. En mi Servicio está
esa excepcionalidad, pero hay a junta palas docentes grados 2
interinos con doctorado terminado, con 5 horas presupuestadas y
que se completan el sueldo con los proyectos y a esos no los
voy a dejar competir. Un tribunal del Servicio va a decir si es
un  caso  excepcional  que  se  va  a  priorizar  de  determinada
manera, encima va a ir al Área donde se va explicar que la
persona no tiene un grado efectivo porque no lo pudo lograr
porque no se votan cargos efectivos con menos de 20 horas en el
Servicio  sin  embargo  ya  terminó  el  doctorado,  tiene  diez
publicaciones, está en tres proyectos de investigación, pero
nunca tuvo las 20 horas presupuestadas para que le llamaran el
cargo  efectivo.  De  esta  manera  de  nuevo  lo  estaríamos
limitando.

Repito, si no centralizamos en el docente y no creemos en
las estructuras que formamos, de manera tal que las garantías
se den, entonces les pido a los Órdenes que transitan en los
Consejos que revean la situación y empiecen a llamar cargos
efectivos con 5 horas. Si no es así, entonces cómo hacemos,
¿los dejamos afuera? Les damos todas las garantías, los podemos
frenar en cualquier caso.

Mirémoslo de otro lado, desde el lado de la institución, no
desde la centralidad del docente, desde la centralidad de la
institución. ¿A  ustedes les  parece que  una institución  como
cualquiera de  las nuestras,  con las  demandas salariales  que
tiene, con la cantidad de gente calificada que tiene y con lo
que le cuesta retenerla, no va hacer buenas apuestas con gente
bien calificada a los efectos que pueda competir? Creo que si
empezamos a no dejar entrar a esa gente les cerramos más los
caminos. Ésa es mi posición.

En definitiva y resumiendo, creo que las excepcionalidades
las  deben  justificar  los  tribunales  correspondientes,
permitiendo que se postulen y si el tribunal correspondiente en
la  Facultad,  en  el  Área  y  en  el  CDDC  considera  que  la
excepcionalidad no está justificada marchará, pero cerrar la
puerta de entrada a mí no me parece justo.
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Gracias Rector.

SEÑOR RECTOR.- Consejero Cristina.

SEÑOR CRISTINA.- Gracias señor Rector.

En esta última intervención sobre el tema el profesor Manta
dijo básicamente mucho de lo que iba a decir.

En realidad lo que nosotros pretendimos hacer a raíz de los
documentos votados por el CDC en diciembre en cada uno de los
Consejos  fue  interpretar  ese  documento  de  la  mejor  manera
posible y adecuarlo a la realidad. 

Creo que nos metimos en un berenjenal prácticamente para
llegar a esta conclusión. Varios colegas expusieron realidades
de sus Servicios que pueden ser diferentes en particular al
mío. Hago confianza en que los Consejeros actuaron de la mejor
manera que pudieron para resolver sus situaciones y como había
un compromiso de luego traer a este Cuerpo cuáles eran las
resoluciones que se habían tomado al respecto, si hay algo que
colide con las resoluciones del CDC oportunamente se cambiará,
pero no tenemos otra manera que confiar en que cada uno se
aproxima a expresar su realidad.

Muchas gracias. 

SEÑOR RECTOR.- Consejero Scheps.

SEÑOR SCHEPS.- Gracias.

En realidad mucho de lo que me había planteado señalar ya
se ha dicho, en particular por el Consejero Bielli y en las dos
últimas intervenciones.

Subrayaría que la idea de excepcional surge porque hay una
norma que define lo que no es excepcional. Ocurre que esa norma
puede estar equivocada, ocurre que esa norma tampoco es de una
fijeza permanente y que de hecho ha chocado con la realidad.
Por la vía de la respuesta de los distintos Servicios se ha
demostrado  que  era  necesario  algo  más  de  lo  que  la  norma
preveía. 

No voy a abundar en esto pero quiero relativizar un poco la
reverencia a lo no excepcional, en términos de que los Consejos
no han actuado a la ligera ni gratuitamente y por muy diversas
razones han llegado a la misma circunstancia. A mí me preocupa,
un poco en la línea que decían Manta y Cristina, que la razón
por  la  cual  se  detectan  ciertas  cuestiones  que  se  han
catalogado  como  anomalías  o  como  patologías  dentro  de  las
estructuras, no es responsabilidad general de quien resultaría
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perjudicado en este caso, que es el docente.

Doy fe que en mi Consejo el tema se discutió y que no hubo
la menor duda que de no plantearse estas excepcionalidades el
impacto sería negativo, en términos de las asimetrías brutales
que se estarían generando y la postergación de oportunidades
más que merecidas.

SEÑOR RECTOR.- Es mi última intervención sobre el tema.

Muchas  de  las  argumentaciones  que  se  han  dado  son
argumentaciones  para  estar  en  contra  de  lo  que  dice  la
resolución. 

Ahora  bien,  uno  puede  hacer  dos  cosas,  si  tomó  la
resolución  y nota que la resolución está equivocada, entonces
la corrige, pero la corrige para todos y no para los Servicios
que la interpretaron solamente de la manera más laxa, dejando
de lado a los Servicios que la interpretaron de la forma más
estricta. Aquí tenemos dos posibilidades que me parece son de
justicia.  Una  es  aplicar  la  resolución.  Si  aplicamos  la
resolución entonces me parece que las excepciones tienen que
ser  tales;  vale  decir  excepcionales.  Si  entendemos  por
argumentaciones que se han dado que eso sería muy perjudicial
para la Universidad, entonces hay que corregir la resolución,
pero no puede corregirse para unos sí y para otros no. Y lo que
puede  pasar  si  hoy  aceptamos  las  excepciones  de  quienes
interpretaron de una manera la resolución y no aceptamos la de
los otros es que entonces los más perjudicados sean aquellos
Servicios que dijeron: Bueno, nuestra situación es complicada,
pero aquí lo que dice es que sea excepcional y debidamente
justificado. No  por  el  Servicio,  por  el  Servicio  ante  el
Consejo Directivo Central. Por consiguiente, si aceptamos la
variedad de excepciones que hoy se han planteado, me parece que
tendríamos  que  decir  que  todo  Servicio  tiene  el  derecho  de
considerar  como  excepcionales  las  circunstancias  que  así  lo
estime, de acuerdo a su propia valoración.

No  podemos  tener   --termino  con  esto--   dos  tipos  de
excepcionalidades. Algunas, las que llegaron hoy y, otras, las
que  saben  que  existen  pero  no  llegaron  porque  se  hizo  una
interpretación --no diría ni más correcta ni menos incorrecta--
más ajustada a lo que dice la resolución. La resolución es
claramente  restrictiva,  correcta  o  incorrecta,  pero  es
claramente  restrictiva:  excepciones  debidamente  justificadas
por el Servicio ante este Consejo Directivo Central. Aquí no se
han planteado algunos pocos casos aislados, todos los Servicios
que  han  planteado  excepciones  lo  han  hecho  en  sentido  muy
amplio. Entonces, si el Consejo acepta esa tesitura, cosa que
puede hacer, debiera decir que la evaluación de lo excepcional
queda  a  criterio  de  cada  Servicio,  porque  si  no  vamos
simplemente llamando excepcional al que vino aquí y lo planteó



61

y el que no vino y no lo planteó no va a ser excepcional. Y eso
no atenta contra una resolución, atenta con la justicia misma y
va a ser muy grave.

Creo  que  tenemos  dos  caminos  o  nos  mantenemos  en  la
resolución, que no creo que sea la Constitución de la República
así que no veo ningún problema en cambiarla, pero si adoptamos
la otra tesitura; vale decir, lo aceptemos o no, enmendamos la
resolución, tiene que ser para tuitos igual.

 Consejero Castro.

SEÑOR CASTRO.- La lógica que está planteando  ahora  el  Rector
--discúlpenme que me reitere--  es lo que dije en mi primera
intervención. Cuando dije que en función de lo que se está
planteando  no  se  tomaban  en  cuenta  ninguna  de  las
restricciones.

¿Cuál es la única restricción donde hay absoluto consenso?
Es una que casi surge del sentido común: cargos que no están
financiados  con  el  presupuesto  no  pueden  entrar.  Ésa  es  la
única restricción en la que hay consenso. Nada más que eso,
después están todos los grados, todas las cargas horarias y
todas las situaciones, porque a cualquiera de las situaciones
pueden llevar los puntos que se plantearon.

Aclarado eso, también creo que no tenemos que ser capciosos
en las argumentaciones. Los Servicios pueden poner definiciones
y políticas y esas políticas dejan gente afuera. No es tomar de
rehén es dejar gente afuera. El CDC también, puede resolver no
hacerlo  pero  tiene  el  derecho  de  hacerlo,  por  tanto  la
restricción no es tomar de rehén a nadie, es dejar afuera como
se  deja  afuera  en  todo  tipo  de  resolución.  Estamos  dejando
afuera  a  la  gente  que  no  tiene  presupuesto  consolidado.  No
podemos forzar la lógica en el sentido que determinado tipo de
decisiones se pueden tomar en algunos ámbitos y son la verdad
revelada y cuando se toman en otros ámbitos está mal. No es
así,  cada  vez  que  planteamos  un  criterio  general  estamos
dejando gente afuera. Lo que quiero decir es que dejar gente
afuera  por  unos  criterios  u  otros  tiene  valoraciones  de
política universitaria y eso es lo que hay que hacer. Después,
ver qué puede o no implicar una resolución es cambiar el eje de
la discusión. Coincido con el Rector o no hay restricciones o
son las que votamos en determinado momento en función de una
discusión.

Lo que sí me llama la atención y lo digo honestamente, es
que  no  sé  qué  estaba  pensando  el  CDC  cuando  votó  esas
restricciones, no sé qué cambió en estos tres meses. Quedaba
cómo manejábamos la excepcionalidad pero es defenderla en el
caso excepcional.
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A  mí  juicio   --ahora  sí  voy  a  hacer  una  valoración
estrictamente personal--  creo que no va a cambiar nada, tanto
sea  la  versión  restrictiva  o  la  no  restrictiva,  porque  si
cambiara  algo  eso  significa  que  en  cada  Servicio  había
postergaciones inaceptables  y no  creo que  ocurra. ¿Por  qué?
Porque van a ser muy poquitos por Servicio, entonces no creo
que  haya  situaciones  donde  con  muy  baja  carga  horaria,  con
grados muy bajos queden muy arriba y si no justamente van a ser
excepciones, pero no va a ser la generalidad. Pero quizá se
está perdiendo  la oportunidad  de marcar  una tendencia  clara
sobre para dónde debería ir esto. Capaz que es ganar algo hoy
para perderlo en el largo plazo. Se perdería de dar el mensaje
de tratar de seguir apostando a las altas cargas horarias, de
apostar a las efectividades y que no tener efectividades sea un
costo que es responsabilidad de cada Servicio. Porque también
está el tema que siempre en la federación lo podemos ganar,
siempre un cargo que no llamamos, una efectividad que no se
dio, se va a conseguir por otro lado. A mí me parece que ése es
un mal mensaje. No es el mensaje obvio, no es el mensaje que va
generar clamor, pero a la larga es perder oportunidades para
pasar raya.

Coincido completamente con el Rector, la resolución no era,
es  ni  será  la  Constitución,  pero  creo  que  llegamos  a  un
supuesto consenso que no era tal. Entonces, como CDC, tenemos
que reflexionar que en esta discusión se nos pasaron algunos
elefantes bastante grandes.

Reitero que, sobre todo por los números, no creo que vaya a
cambiar nada, pero más allá de eso creo que si seguimos la
lógica al extremo tiene que ser en todos los casos y para todos
los docentes, salvo la excepción que se mencionó, porque si no
es favorecer al grito y no tener una lógica general.

Sí  creo,  en  discrepancia  con  lo  que  dijeron  algunos
Consejeros, que este llamado por cómo es su lógica, tiene que
ser genérico, tiene que ser general, no puede ser un llamado
distinto por cada Servicio. Eso sí sería injusto, porque esto
es de fondos centrales, aprobados de forma central, financiados
en forma central y por tanto no puede ser diferente. El único
espacio para la diferencia entre Servicios son las prioridades
que habíamos discutido y que fue el tema que por suerte no
generó hasta ahora ninguna discrepancia.

SEÑOR RECTOR.- Consejero Bielli.

SEÑOR BIELLI.- La verdad el debate me parece interesante y hay
algunas cosas que se dijeron antes que no comparto, pero me
parece que no tiene sentido seguir debatiendo sobre esto.

A mí me parece que la segunda alternativa que propuso el
Rector de hacer un llamado general que sea parejo para todos
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los Servicios y que por lo tanto contemple las excepciones que
puedan plantear todos los Servicios es la salida más pragmática
y además sencilla de explicar. Más allá que uno haría algunas
consideraciones creo que no tiene sentido. A mí me parece que
lo más razonable es aprobar eso hoy, que sea lo más fácil de
entender y general para todos. No es lo que planteamos en su
momento ni lo que yo entendí en diciembre, pero igual me parece
que es la mejor alternativa que tenemos hoy en día.

SEÑOR  RECTOR.- En  aras  a  la  unidad  de  la  conducción
universitaria y a la claridad de las resoluciones, propondría
algo que después se ajustará en su redacción, pero que es muy
breve. 

Primero, aceptar todas las excepciones planteadas hoy ante
el  Consejo  Directivo  Central.  Segundo,  autorizar  a  los
Servicios a que admitan excepciones adicionales, dando cuenta
al  Consejo  Directivo  Central  de  las  justificaciones  de  las
mismas.

¿Hay observaciones? Si no las hay lo pongo a votación.

(Se retira de Sala el Consejero Castro)

(Se vota)

____15 en 15: AFIRMATIVA.- Unanimidad.

(Texto de la Resolución Nº )

(Ingresa a Sala el Consejero Castro)

Asunto:Facultad de  Humanidades y  Ciencias de  la Educación  -
Plan de Estudios de la Licenciatura en Historia

Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación - Plan de
Estudios para la Licenciatura en Educación

Plan  de  Estudios  de  la  "Licenciatura  en  Ciencias
Antropológicas",  opción  Antropología  Social,  opción
Antropología Biológica y opción Arqueología

Plan de Estudios de la Licenciatura en Lingüística

SEÑOR RECTOR.- Estamos en este momento en el punto 18 y le doy
la palabra a la Consejera Epíscopo.

SEÑORA EPÍSCOPO.-  Según las argumentaciones que ya planteamos
en sesiones anteriores nosotros no vamos a acompañar los planes
de estudio que se presentan desde la Facultad de Humanidades y
Ciencias de la Educación.
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SEÑOR  RECTOR.-  Supongo  que  esa  argumentación  vale  para  los
puntos 18 a 21. ¿Verdad Consejera Epíscopo?

(Asiente)

____Consejero Rico, tiene usted la palabra.

SEÑOR RICO.- Entiendo que el desglose por el Orden Estudiantil
era para reiterar una posición que ya fue manifestada en Sala
en la sesión anterior, con relación a una solicitud que la
Facultad realizara con respecto al Semestre Básico Común como
previatura y en esa sesión tomamos conocimiento de lo que la
Consejera  reitera  en  el  día  de  hoy,  con  relación  sí  al
tratamiento  de  cuatro  planes  de  estudio  de  la  Facultad  de
Humanidades y Ciencias de la Educación.

Más  allá  de  las  consideraciones  que  hicimos  en  aquel
momento y ahora podríamos reiterar con relación a esta posición
del Orden Estudiantil, respetando por supuesto la legitimidad
de la misma, queríamos complementar una información referida al
punto de la reforma de los planes de estudio de la Facultad de
Humanidades y Ciencias de la Educación que es la siguiente.

Luego  de  la  sesión  pasada  de  nuestro  Consejo  Directivo
Central los cuatro planes presentados en esta oportunidad en el
Orden del Día de la fecha, tuvieron la siguiente evolución. Fue
tratado por la Comisión Académica de Grado el plan de estudio
de  la  Licenciatura  en  Historia  y  nos  fueron  devueltas
observaciones sobre otros dos planes de estudio presentados,
como decía, en una sesión de la Comisión Académica de Grado del
12  de  marzo  del  año  2014.  En  realidad  las  observaciones
referían a dos planes de estudio, el de la Licenciatura en
Antropología y el de la Licenciatura en Educación, mientras que
el plan también presentado de la Licenciatura en Lingüística en
esta oportunidad no fue observado por la Comisión Académica de
Grado.

Como consta en los distribuidos que los Consejeros tienen,
las observaciones hechas a los planes de estudio de Historia,
Antropología y Educación no fueron de contenidos sino formales
y de términos, con el objetivo que nuestros términos y nuestra
formalidad,  en  la  redacción  de  los  planes  presentados  se
ajustaran más a lo que la Ordenanza de Estudios de Grado así
establece.  Estas  observaciones  puntuales,  formales  y  de
términos,  fueron  tratadas  por  el  Consejo  de  la  Facultad  de
Humanidades  y  Ciencias  de  la  Educación  y  las  Comisiones  de
Carreras, a través de sus Directores, repito, en el caso de
Historia,  Antropología  y  Educación,  fueron  aceptadas,  los
planes  fueron  re-redactados  incorporando  las  propuestas
sugeridas  por  la  Comisión  Académica  de  Grado  y  corregidas
fueron elevadas a la Comisión Sectorial de Enseñanza y a la
Dirección General Jurídica.
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Esto sucedió entre la última sesión del Consejo Directivo
Central  y  la  actual.  Y  en  todos  los  casos  de  estos  cuatro
planes  de  estudio:  Historia,  Lingüística,  Educación  y
Antropología,  la  Dirección  General  Jurídica  en  su  despacho
establece  que  respecto  al  contenido  de  cada  uno  de  estos
planes, que están en los puntos 18 a 21 del día de hoy, no
existen  observaciones  formales  que  efectuar.  La  Comisión
Académica  de  Grado,  en  parte  de  su  despacho  señala  tomar
conocimiento de los distintos planes de estudio y seguir la
aprobación  del  plan  de  estudio  de  las  licenciaturas  ya
señaladas sin sugerencias de ajustes. Y por último la Comisión
Sectorial  de  Enseñanza  en  su  resolución  establece  elevar  a
consideración  del  Consejo  Directivo  Central,  sugiriendo  la
aprobación  de  los  planes  de  estudio  de  las  licenciaturas
anteriormente indicadas.

En  ese  sentido  y  para  terminar  quiero  de  alguna  manera
señalar que luego de un tiempo muy prolongado de discusión en
el  Servicio,  con  participación  de  todos  los  Órdenes,
independientemente  de  las  posiciones  que  cada  uno  fijó,
participación a  través de  diferentes ámbitos,  en unos  casos
asambleas estudiantiles, en otros casos Salas docentes, a nivel
de las Comisiones Directivas, de las Comisiones de Carrera, de
la  propia  Comisión  Académica  de  Grado  de  la  Facultad,
concluimos con esta presentación un proceso de discusión, como
decía,  participativo,  colectivo,  de  largo  tiempo  en  la
elaboración  de  estos  planes.  Y  concluimos  también  las
instancias formales de aprobación de los textos que el Consejo
Directivo  Central  tiene  a  consideración,  porque  estas
propuestas  fueron  aprobadas  por  mayoría  en  la  Asamblea  del
Claustro  de  Facultad,  en  el  Consejo  de  Facultad,  con  los
informes  favorables  de  la  Dirección  General  Jurídica  que
mencioné, con el informe favorable de la Comisión Académica de
Grado que indiqué y con el informe favorable de la Comisión
Sectorial  de  Enseñanza  que  referí,  para  su  elevación  y
consideración en el Consejo Directivo Central del día de hoy.

SEÑOR  RECTOR.-  Quiero  hacer  una  breve  intervención,  con  el
respeto a la pluralidad de opiniones de siempre, cosa que por
cierto marca a este Consejo Directivo Central.

Voy  a  votar  los  cuatro  proyectos  de  resolución  con  una
doble satisfacción, por un lado creo que le hace mucho bien a
la Universidad de la República. Es muy claro el esfuerzo enorme
que  ha  hecho  la  Asamblea  del  Claustro  de  la  Facultad  de
Humanidades y Ciencias de la Educación, su Consejo y su Decano
para trabajar en el marco de la Ordenanza y eso le hace bien a
la Facultad y le hace bien a la Universidad.

Por otro lado con estas hermosas licenciaturas cuyos planes
tenemos a consideración estoy seguro que vamos a beneficiar a
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los estudiantes de hoy, más a los de mañana y mucho más a los
de pasado mañana. La Facultad de Humanidades y Ciencias de la
Educación, ¡gran invento de la Universidad a fines de la década
de los 40!, tiene todavía mucho más para dar de lo que le ha
dado a la Universidad y estos planes de estudio modernizados,
actualizados, con contenido académico y mirada hacia el futuro,
van a ser seguramente muy celebrados por sucesivas generaciones
de estudiantes.

Con plena confianza y felicitando a la Facultad es que en
lo personal tengo la satisfacción de votar estos cuatro planes
de estudio.

Si nadie más quiere hacer uso de la palabra voy a poner a
votación los proyectos de resolución que acompañan a los puntos
18 al 21.

(Se vota)

____14 en 16: AFIRMATIVA.

(Texto de la Resolución Nº )

____Hemos agotado el Orden del Día, salvo que hubiera algún
punto vario, levantamos la sesión agradeciéndole a todos y a
todas y a los dueños de Casa muy particularmente.

(Es la hora 22:00)

----

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


