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En  Montevideo,  el  día  martes  7  de  junio  de  2016,  bajo  la
Presidencia  del  Rector,  Dr.  Roberto  Markarian,  se  reúne  en
sesión ordinaria el Consejo Directivo Central de la Universidad
de la República.  

Asisten los siguientes Consejeros delegados de cada Facultad:
por la Facultad de Agronomía, el Dr. Jorge Urioste; por la
Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo, el Arq. Gustavo
Scheps;  por  la  Facultad  de  Ciencias  Económicas  y  de
Administración,  el  Ec.  Rodrigo  Arim;  por  la  Facultad  de
Derecho, el Dr. Gonzalo Uriarte; por la Facultad de Humanidades
y  Ciencias  de  la  Educación,  el  Lic.  Álvaro  Rico;  por  la
Facultad de Ingeniería, la Ing. María Simón; por la Facultad de
Medicina,  el  Dr.  Fernando  Tomasina;  por  la  Facultad  de
Odontología, el Dr. Hugo Calabria; por la Facultad de Química,
la Dra. María Helvecia Torre; por la Facultad de Veterinaria,
el Dr. José Passarini; por la Facultad de Ciencias, el Dr. Juan
Cristina; por la Facultad de Ciencias Sociales, la Dra. Karina
Batthyány;  por  la  Facultad  de  Psicología,  la  Prof.  María
Pimienta; por el Instituto Escuela Nacional de Bellas Artes, el
Prof. Fernando Miranda; por la Facultad de Enfermería, la Lic.
Mercedes Pérez; por la Facultad de Información y Comunicación,
la  Ing.  María  Urquhart;  por  el  Centro  Universitario  Región
Este, el Dr. Gonzalo Perera; por el Centro Universitario Región
Litoral  Norte,  la  Dra.  Graciela  Carreño.  Y  los  siguientes
Consejeros delegados de los Órdenes: por el Orden Docente, la
Lic.  Estela  Castillo,  el  Ing.  Agr.  Ariel  Castro  y  la  Cra.
Gabriela Pintos; por el Orden de Egresados, el Ing. Federico
Kreimerman y el Dr. Ronald Daga; por el Orden Estudiantil, los
Bres. Santiago Pérez, Joaquín Toledo y Valeria Sánchez. 

Asisten: el Secretaría de la AGC por el Orden Estudiantil, Br.
Bruno  Matonte; por  la  Directora  General  de  Administración
Financiera,  la  Cra.  Beatriz  Ruiz y  la  Directora  General
Jurídica, Dra. Mariana Gulla.

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

(Es la hora 18:05)

SOLICITUDES DE LICENCIA

SEÑOR RECTOR.- Habiendo quórum se abre la sesión

Hay informe de Secretaría por integración del Cuerpo.

SEÑOR SECRETARIO.-  Ha solicitado licencia por la sesión de la
fecha el Consejero Piñeiro, correspondiendo la convocatoria de
la suplente respectiva, la doctora Karina Batthyány.
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También  ha  solicitado  licencia  pero  para  la  sesión
correspondiente al  21 de  junio próximo  el profesor  Miranda,
correspondiendo la convocatoria de su suplente Paula Espert.

 
SEÑOR RECTOR.- Se votan las licencias solicitadas.

(Se vota)

____18 en 18: AFIRMTIVA.- Unanimidad.

(Texto de las Resoluciones Nos. 1 y 2)

SOLICITUD DE DESGLOSES

SEÑOR  RECTOR.- No  hay  actas  por  lo  que  pido  los  posibles
desgloses.

Arim.

SEÑOR ARIM.- El punto 12.

SEÑOR RECTOR.- Castillo.

SEÑORA CASTILLO.- Los puntos 5 y 8 y también iba pedir el 12.

SEÑOR RECTOR.- Son ésos, yo iba a pedir dos de ellos así que no
voy a reiterarlos.

¿Por la afirmativa de los puntos que tienen proyecto de
resolución y no fueron desglosados?

(Se vota)

____18 en 18: AFIRMTIVA.- Unanimidad.

(Texto de las Resoluciones Nos. 6 a 35 y 38 a 40)

ASUNTOS ENTRADOS E INFORMADOS POR COMISIONES CON PROYECTO DE
RESOLUCIÓN

AGC - Asesoramiento sobre Proyecto de Ley de Sistema Nacional
de Transformación Productiva y Competitividad

SEÑOR RECTOR.- A consideración el punto número 1. Asesoramiento
sobre Proyecto  de Ley  de Sistema  Nacional de  Transformación
Productiva y Competitividad.

Voy  a  fundamentar  lo  que  hemos  mandado.  Pido  disculpas
porque lo que mandé no tiene firma ni fecha, pero está claro
que la presentación la hice yo y conté con el apoyo de personas
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que  consulté  y  en  particular  con  el  de  la  Pro  Rectora  de
Investigación, que hizo un trabajo delicado de juntar toda la
información de  la que  disponíamos sobre  este tan  importante
tema.

El  tema,  de  una  manera  u  otra,  ha  sido  tratado  por  el
Consejo  Directivo  Central  cuando  se  discutió  la  posible
creación de una Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación
y cosas parecidas. 

Les recuerdo que firmamos con el Presidente de la Academia
Nacional de  Ciencias, en  ese momento  Rodolfo Gambini,  ahora
cambió es Rafael Radi y con el Presidente del CONICYT, Eduardo
Migliaro,  un  documento  donde  nos  referíamos  a  este  tipo  de
problemas.  Era  con  motivo  de  la  aparición  de  un  proyecto
anterior  que  se  llamado  solo  Sistema  Nacional  de
Competitividad.

Convocamos a una reunión importante en el Paraninfo, por
los meses de abril o mayo del año pasado, fue relativamente
chica pero  muy representativa,  vino gente  de la  Universidad
preocupada por el asunto, hubo intervenciones muy importantes
de nuestra parte y de parte de representantes del gobierno,
recuerdo  las  de  Álvaro  García,  Miguel  Brechner  y  el  actual
Presidente de la ANII. Fue un diálogo fructífero sobre aquel
proyecto de ley. Sobre ese proyecto de ley nos pronunciamos. El
Consejo Directivo Central, con fecha 23 de junio de 2015, se
pronunció  sobre  el  proyecto  de  ley  del  Sistema  Nacional  de
Competitividad.  Hubo  una  opinión  muy  fuertemente  crítica  al
documento  que  se  había  presentado.  El  tema  posteriormente
pareció entrar  en un  impasse, hubo  variadas entrevistas,  yo
mismo  participé  de  alguna  con  parlamentarios  que  estaban
preocupados por el asunto y en el mes de marzo varias personas
recibimos consultas, lo digo así porque así fue presentado por
parte de la comisión que trata esto a nivel de la Cámara de
Representantes. Recuerdo el nombre de las personas que sé que
fueron  consultadas,  entre  los  que  comenzamos  a  intercambiar
opiniones.  Se  consultó  a  Carlos  Bianchi  de  la  Facultad  de
Ciencias Económicas, a Judith Sutz, que no tengo que explicar
quién es, algunos docentes de la Facultad de Ingeniería, yo
mismo,  los  Presidentes  de  la  Academia  de  Ciencias  y  del
CONICYT.

Judith  Sutz  y  Bianchi  presentaron  un  informe  sobre  el
asunto  muy  profundo  analizando  la  situación,  yo  mandé  una
respuesta que se ha repartido  --acá empiezo propiamente en el
tema--,  en la cual manifiesto que el tema, de acuerdo a la
normativa  universitaria  tradicional  y  fundamentada  en  la
Constitución y la Ley Orgánica, corresponde que para que el
Consejo  Directivo  Central  se  exprese,  que  consideraba  y
considero que es el que debe expresarse, tiene que ser con
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asesoría de la Asamblea General del Claustro, por lo cual si
bien  di  algunas  opiniones  breves,  que  como  les  digo  fueron
repartidas,  insisto  en  que  vamos  a  hacer  el  trámite  que
corresponde. Mi carta es del 5 de abril, ya había mandado más o
menos  en  esa  fecha  el  documento  a  la  Asamblea  General  del
Claustro y es la opinión de ese Cuerpo la que ahora estamos
recibiendo.

El documento que les presenté es un resumen, del cual yo me
responsabilizo, de diversas opiniones de todas estas personas
que  fui  nombrando  y  quizás  de  algunas  más.  Esta  no  es  la
declaración  --como dice ahí--,  son puntos a considerar y al
principio expresa una opinión elogiosa sobre los cambios que
hubo y después se hace un análisis de diversos aspectos del
actual proyecto de ley que, sólo para información por si no lo
observaron en la prensa, en el Parlamento tuvo un trámite raro.
Lo  que  se  votó  por  50  votos,  es  lo  que  ahora  está  en
consideración, lo que está pasando a la Cámara de Senadores.
Pero  --y ésta es una rareza agregada más--  hubo dos proyectos
de  ley  presentados  por  los  representantes  del  Partido
Independiente  y  del  Partido  Colorado  y  una  posición  de  los
delegados  del  Partido  Nacional  en  el  Parlamento  que
consideraban que había que rechazar el proyecto presentado.

Sorpresivamente  un  viernes  recibí  una  carta  de  un
parlamentario diciendo que esto estaba en el orden del día del
martes que viene, ahí empecé a consultar a toda esta gente que
nombré, pero el martes siguiente se aprobó el texto que ahora
está a consideración.

Doy estas opiniones que fui recogiendo de muchos de los
involucrados, le agregué el punto número 6 que se refiere más
en  general  a  la  proliferación  de  la  creación  de  organismos
dependientes  del  Poder  Ejecutivo  en  tareas  que  a  veces
corresponden a ministerios específicos y en otros casos son de
coordinación  y  digo  que  la  opinión,  hasta  aquí  es  mía  y
propongo que sea la del Cuerpo, que diga algo del estilo de lo
escrito en el punto 6.

Como varias personas habían sugerido que incluyéramos los
tres últimos párrafos de la declaración de la Asamblea General
del Claustro agregué que podría terminar de esa manera y recibí
un visto bueno. El “sí” que está ahí es de María Simón a la que
le parecía bien terminar de esa forma. Lo digo porque hay un
“sí” agregado ahí que corresponde a la opinión de María Simón.

(Ingresa a Sala el Consejero Daga)

____Esta  es  mi  opinión,  extenderme  sobre  esto  creo  que  no
corresponde, el documento es largo, quizás demasiado largo, tal
vez la declaración debiera ser más breve, pero creo que tenemos
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que  opinar  con  altura  sobre  un  tema  tan  importante  y  las
opiniones que recibí de diversa gente con la cual armé esta
declaración, salvo el último punto, creo que refleja bien una
opinión seria, comprometida con el proceso y simultáneamente
reivindicando las cuestiones que son más caras a nosotros, que
es  que  el  aporte  que  la  ciencia,  la  tecnología,  la
investigación, la innovación pueden hacer al proceso productivo
del país está mal reflejado en el proyecto de ley. Ése es uno
de los contenidos básicos de todo este texto.

María Simón.

SEÑORA  SIMÓN.-  Quería  hacer  un  par  de  precisiones  y  pedir
disculpas.

Mi opinión ya está dada porque me pareció muy buena la
declaración e hice algunas sugerencias mínimas. Lo que pasa es
que creo que no se notó y tal vez no lo hice notar claramente
que la mayoría eran sugerencias pero había un par de pequeñas
preguntas que naturalmente no deberían ser reproducidas así.

Al  final  del  1,  que  es  el  que  apunta  a  los  aspectos
positivos.  Se  pregunta:  ¿No  se  dice  que  es  positiva  la
integración más amplia de la ANII? Es una pregunta mía a los
redactores, concretamente a Cecilia Fernández y a quienes con
ella trabajaron, porque también se amplió la integración del
Directorio de la ANII, lo que creo que a nosotros nos parece
positivo, pero lo puse en tono de pregunta.

De la misma manera, al final del 6 “sí” escribí en tono de
sugerencia  pero  no  tenía  el  artículo  a  mano.  Puse:  Cabe
recordar que el presupuesto recientemente aprobado crea en su
Art. xxx una Secretaría de Ciencia y Tecnología, que no ha sido
definida más claramente. Porque en sus primeros artículos el
presupuesto crea una Secretaría de Ciencias y Tecnología, de la
que después no se habló más, no se la dotó de presupuesto ni se
le definieron funciones, pero parecería razonable recordar que
eso existe.

Entonces, una podría ser parte del texto si se aprueba,
para completar con el número del artículo; la otra no, es una
pregunta. Lo demás ya lo di por muy bueno, me parece muy claro
y en el mail le decía a Cecilia y al Rector que si bien es
larga no veo realmente que le sobre nada, no veo que nada esté
de más porque se dicen cosas estrictamente distintas en cada
punto.

Gracias.

SEÑOR RECTOR.- Santiago Pérez.
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SEÑOR PÉREZ.- Nosotros ayer evaluamos en el Consejo Federal la
declaración, en general estamos de acuerdo con que rescata el
espíritu de la declaración de la Asamblea General del Claustro
y por tanto estamos de acuerdo.

Con respecto a la pregunta que agregaba la Decana Simón
sobre la ANII, es cierto que se hizo más amplia que en el
primer proyecto pero no se hace más amplia que la situación
actual  de  la  ANII,  en  ese  sentido  capaz  que  agregar  algo
hablando positivamente sobre la integración de la ANII sería un
poco confuso con la consideración general.

(Ingresa a Sala el Consejero Perera)

____Con relación al agregado en el punto 6 estamos de acuerdo
que sería bueno agregar una referencia puntual al tema de la
Secretaría de Ciencia y Tecnología. También veíamos que faltaba
lo que proponía el Rector, agregar algo final, como tiene el
documento de la AGC y hace un rato mandamos por mail algunos
pocos párrafos de la declaración de la AGC adaptada a lo que es
el CDC. No sé si quieren leerlo, es muy breve.

Lo  leo:  En  base  a  las  consideraciones  anteriores,  el
Consejo  Directivo  Central  expresa  su  disconformidad  con  el
Proyecto  de  Ley  de  Sistema  Nacional  de  Transformación
Productiva  y  Competitividad  a  consideración  del  Poder
Legislativo,  en  tanto  los  aspectos  mencionados  empeoran  la
situación actual referida a la Ciencia, Tecnología e Innovación
(CTI), y señala la inconveniencia de que el Proyecto de Ley se
apruebe  en  su  formulación  actual.-  La  Universidad  de  la
República  debe  continuar  el  trabajo  sobre  el  tema  de  la
institucionalidad  de  CTI,  generando  ámbitos  de  trabajo  en
conjunto con  el resto  del sistema  de investigadores  (ANCiU,
IIBCE, INIA, etc.) a efectos de discutir un sistema nacional de
políticas  de  CTI,  para  elaborar  propuestas  sobre  el  tema,
avanzar en definiciones de qué CTI necesita el país y cómo
alcanzar tal objetivo.- En función de la reciente aprobación
del Proyecto en la Cámara de Representantes hacemos especial
énfasis en la importancia de nuestra Universidad, para, como
dice el art. 2 de nuestra Ley Orgánica: “impulsar y proteger la
investigación científica”.

Básicamente  sería  agregar  eso  al  final  y  con  el  resto
estaríamos de acuerdo.

SEÑOR RECTOR.-  Voy a agregar alguna información respecto del
tema que planteaba María Simón sobre la Secretaría de Ciencia y
Tecnología.

Estoy de acuerdo con lo que dijo el delegado estudiantil,
no agregar nada en el primer punto y agregar esto en el último.
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Hicimos gestiones poco antes de la fecha del tornado de
Dolores  --van a ver por qué lo ubico así--,  hablamos con Juan
Andrés Roballo, con el Prosecretario de la Presidencia de la
República, planteándole que estábamos interesados en saber qué
formato le iban a dar a la Secretaría, visto que todo lo que
estaba  en  la  ley  de  presupuesto,  en  nuestra  opinión
equivocadamente,  porque  crear  semejante  cosa  por  ley  de
presupuesto era extraño y más no diciendo nada, porque si le
hubieran puesto  dinero todavía,  diciendo créase  y nada  más,
para ver qué podríamos hacer desde la comisión nombrada el año
pasado por el Presidente de la República para trabajar estos
temas y comentó que estaba trabajando en el tema, que pronto
podría convocar a una reunión de la comisión, pasaron un par de
semanas y ahí vino lo del tornado y como es sabido él coordina
al Sistema Nacional de Emergencias y de allí en adelante no
hubo ninguna novedad, así que hacer alguna referencia a esto
efectivamente  me  parece  que  es  correcto  porque  está
completamente  parado,  salvo  que  en  algún  lugar  se  esté
trabajando pero no hemos oído nada los tres que estábamos en la
comisión, que éramos Eduardo Migliaro, Rodolfo Gambini y yo.

Eso es lo que tengo para agregar sobre este punto.

Sobre el formato que hay que poner al final creo que como
hay  que  dar  formato  a  todo  tomo  el  texto  enviado  por  la
delegación  estudiantil  y  haremos  una  declaración  que  tenga
forma  de  tal.  Puede  que  no  difiera  mucho  con  lo  que  está
presentado.  Con  la  cantidad  de  cosas  que  estamos  haciendo
quizás  yo  mismo  tenga  que  darle  una  lectura  para  ver  si
efectivamente  el  armado  final  tendría  que  ser  éste.  Por  lo
tanto podríamos tomar esto como referencia básica para elaborar
la  declaración,  lo  armaría  o  lo  haríamos  desde  Rectorado  y
eventualmente hago una consulta rápida sobre la versión final
para ver si hay algo que no esté bien reflejado.

Rico.

SEÑOR RICO.-  Una cuestión menor porque creo que la redacción
que se presenta refleja un contenido muy bien elaborado y que
abarca con mucha altura puntos sustanciales, pero quizás en el
punto 1 una de las transformaciones importantes que se logró
con las posiciones que sostuvimos desde que se presentó por
primera vez el proyecto, es ampliar una visión que inicialmente
era  reduccionista  del  desarrollo,  muy  subordinada  a  la
competitividad,  entonces  quizás  en  el  punto  1,  pudiera
contemplarse incorporar al Ministerio los temas de la educación
y  la  cultura,  que  se  incorporen  como  dimensiones  del
desarrollo. No perder ese cambio que sin duda es un aporte en
dirección a ampliar la noción que inicialmente se manejaba, muy
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asociada a la productividad y a la competitividad como sinónimo
de desarrollo.

(Ingresa a Sala la Consejera Pimienta)

____En otro plano, porque no es para incorporar, es que en
algunas consultas informales con algunos docentes que hicimos
en Facultad se me señaló insistentemente que de nuevo se vuelve
a apostar al tema de la institucionalidad y a un entramado
complejo de instituciones ya existentes a las que se agregan
otras o se re denominan instituciones existentes para intentar
coordinaciones  y  que  en  realidad  lo  que  están  faltando  son
políticas y que muchas veces se podrá decir que no existen esas
políticas  porque  la  institucionalidad  está  confusa  o  es
inexistente. A quienes consulté señalaban que por sobre todas
las cosas lo que sobra es institucionalidad y lo que faltan son
diseños de políticas que fortalezcan la creación de capacidades
para producir conocimientos que aumenten la masa crítica en el
país  de  investigadores,  así  como  también  la  calidad  del
conocimiento y que por más transformaciones que hagamos en la
institucionalidad si no se empiezan a discutir las políticas
dentro de unos años seguiremos de nuevo intentando cambiar la
institucionalidad para ver si eso mejora las políticas públicas
en materia de ciencia, tecnología e innovación.

SEÑOR RECTOR.- Gracias.

Santiago Pérez.

SEÑOR  PÉREZ.-  Simplemente  para  decir  que  no  estaría  de  más
agregar un agradecimiento a la AGC por el trabajo, así como al
grupo que estuvo trabajando en el tema, porque hace tiempo que
lo vienen discutiendo.

SEÑOR RECTOR.- Agregamos un punto 2 sobre eso.

Los dos temas que plantea Álvaro Rico, que yo considero muy
importantes,  que  creo  que  son  cosas  que  yo  agregué  en  el
proyecto con relación a cosas que había habido, al final del
punto 4 hay una referencia explícita a la necesidad de tener un
plan de desarrollo en esta materia y el punto 6 prácticamente
está todo dedicado a discutir el tema de la institucionalidad y
que estamos proliferando organismos.

Yo mismo pienso que esto está un poco agresivo y en la
revisación que voy a hacer veré si no lo escribimos de otra
manera, pero les soy sincero opino lo que está escrito acá.
Para mí es particularmente claro que está pasando eso. Si acá
hay acuerdo en que lo pongamos así, lo pondríamos así. Da una
opinión  sobre  la  institucionalidad,  como  dice  Álvaro  Rico,
diciendo  que  está  proliferando  cosas  que  están  sustituyendo
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otras  que  dependen  de  un  ministerio  o  bien  son  meras
coordinaciones y para eso se crean grandes aparatos.

Ya que estamos, en la discusión que tuvimos para aportar
esta información, yo mismo planteé la duda de por qué si uno
pensaba en términos de la transformación productiva no tenían
que estar el MIDES y Salud Pública entre los coordinados y mi
conclusión  era  que  por  tanto  no  hay  que  crear  el  Gabinete
porque el Gabinete son todos los ministerios. Ante esa duda me
pareció bueno decir esta frase final donde leída con cuidado
pone en duda todo lo anterior, porque dice que alcanzaría con
el  Equipo  de  Coordinación,  sobre  el  cual  hay  un  excelente
documento  escrito  por  Carlos  Bianchi  donde  plantea  la
importancia que la existencia de este grupo tiene en el armado
de la ley, que él lo jerarquiza y yo lo jerarquicé más todavía
diciendo  que  debería  ser  lo  único  de  la  ley.  Eso  no  está
escrito pero es lo que realmente pienso.

Si están de acuerdo sería encomendar al Rector redactar la
versión final de esta declaración para ser elevada a la opinión
pública y agradecer a la Asamblea General del Claustro y a las
personas que colaboraron en la promoción de ideas sobre este
punto su actuación y su aporte a elaborarla.

Santiago Pérez pide la palabra.

SEÑOR PÉREZ.- En realidad el Secretario de la AGC por el Orden
Estudiantil quería hacer un comentario.

SEÑOR RECTOR.- Se invita al Secretaría de la AGC por el Orden
Estudiantil. ¿Por la afirmativa?

(Se vota)

____19 en 19: AFIRMATIVA.- Unanimidad.

(Ingresa a Sala el Br. Matonte)

SEÑOR MATONTE.- Desde la Mesa de la AGC elaboramos el proyecto
de resolución que luego en Sala se modificó un poco y se votó,
que me parece que la única falencia que tenía es la falta de
intensidad. Es una opinión personal.

Por  lo  que  decía  recién  el  Rector  me  parece  que  la
intensidad de este documento es correcta, no creo que haya que
bajarla ni un poquito.

Prácticamente a modo de anécdota uno de los hechos que se
vertieron con mucha preocupación en la AGC el día que se votó
fue  que  cuando  se  trató  este  tema  en  la  Cámara  de
Representantes  varios  legisladores  que  votaron  a  favor  del
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proyecto de ley usaron como uno de sus argumentos para apoyar
el proyecto de ley el hecho que la Universidad y la academia en
general estaban de acuerdo con él. Obviamente, antes que nos
pronunciáramos porque aún no lo hicimos y hasta ahora no logré
encontrar ningún fundamento para que dijeran que estábamos de
acuerdo. Por lo cual creo que la intensidad de este documento
no tiene que ser para nada leve, porque me paree que tenemos
que dejar bien claro que no estamos de acuerdo con el proyecto,
que no lo estuvimos desde que se presentó el primer proyecto de
ley, que no estuvimos de acuerdo mientras lo discutíamos y que
no estamos de acuerdo ahora.

Por otro lado, con respecto a lo que decía el Decano Rico,
me parece que podría ser volcado en la última parte, en los
últimos  tres  párrafos  que  se  corresponderían  con  los  tres
últimos párrafos del documento de la AGC, a los que nosotros le
hicimos  una  pequeña  adaptación  sintáctica  para  ser  una
declaración del CDC, para ir más allá que de lo está en la
propuesta inicial del Rector. Se podría priorizar aún más esta
tarea de cara a que justamente en nuestro país hay cada vez más
instituciones y una institucionalidad cada vez más compleja que
en diferentes  lugares roza  con la  política de  investigación
científica,  pero  que  nunca  explícitamente  diseña,  discute  o
genera políticas nacionales de investigación científica, ni de
tecnología e innovación en conjunto.

Entonces,  tal  vez  dando  prioridad  a  esos  últimos  tres
párrafos podríamos  incluso llegar  a determinar  dentro de  la
Universidad  algún  mecanismo  u  organismo  interno  de  la
Universidad  que  se  encargue  aunque  sea  de  coordinar  estos
esfuerzos.  Por  lo  que  tengo  entendido  más  de  un  Centro  de
Estudiantes y algunas de las sedes de ADUR ya están en marcha
haciendo  algunas  actividades  que  se  refieren  a  esto,  en
particular por ejemplo en la Facultad de Ciencias, el Centro de
Estudiantes con la delegación de ADUR estamos preparando una
Mesa Redonda y sé que hay otros lugares donde se están haciendo
cosas similares, por lo cual creo que la coordinación de estas
actividades va a ser vital para que todos los insumos y las
discusiones que se generen en torno al tema sean correctamente
guiadas  hacia  una  conclusión  general  de  la  Universidad  en
conjunto con los otros organismos que logremos convocar para
dar la discusión. No sé si hoy se podrá salir con una idea
concreta, útil y práctica sobre quién puede hacer este esfuerzo
de coordinación pero me parece que es un punto que deberíamos
pensar y eventualmente tendría que quedar determinado para el
correcto desempeño de la tarea que nos estamos proponiendo, que
no es nada sencilla.

SEÑOR RECTOR.- Muy bien, muchas gracias.
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Creo que lo que podemos hacer en este sentido y de hecho
hay que hacerlo porque aquí está planteado claramente en la
última parte es pedir a la CSIC una opinión pasándole el acta
de esta sesión. Por otro lado está el grupo que precisamente
coordina Bianchi, la Unidad de Ciencia y Desarrollo, a la que
en algún momento oficialmente la consulté. Ahí están trabajando
el ex Rector Arocena, Luis Bértola, Judith Sutz y otros varios
compañeros  que  están  opinando  sobre  estos  temas.  Puedo
consultarlos sobre la posibilidad de coordinar con CSIC sobre
esta materia.

No sé si hay más opiniones. Resumí y repito lo que estoy
proponiendo. Aprobar en general estos elementos para encomendar
al  Rector  la  redacción  final,  hacerlo  conocer  a  la  opinión
pública  y  agradecer  a  la  AGC  y  a  quienes  han  trabajado
aportando elementos para estas ideas.

La redacción final creo que lo mejor sería que la pasara
para una rápida mirada por parte de los Consejeros. Si bien no
lo hacemos habitualmente la verdad es que muchas veces hemos
consultado  a  los  Consejeros  por  separado  y  ahora  podemos
hacerlo con todos para que la redacción final sea de acuerdo
con lo que estamos aprobando ahora. Lo voy a hacer muy rápido;
antes del fin de semana va a estar la versión final.

¿Por la afirmativa?

(Se vota)

____19 en 19: AFIRMATIVA.- Unanimidad.

(Texto de la Resolución N° 3)

(Se retira de Sala el Br. Matonte)

CPP – Propuestas

SEÑOR RECTOR.- Punto número 2 correspondiente al presupuesto.

Acá  hay  un  tema  con  varios  sub  ítems,  hay  material
repartido  con  el  Orden  del  Día  y  material  agregado
posteriormente porque fueron considerados en la reunión de la
Comisión Programática Presupuestal del día de ayer.

Creo que lo mejor es invitar a Beatriz Ruíz para que nos
informe sobre cada uno de los ítems e ir tomando posición sobre
ellos.

(Ingresa a Sala la Cra. Ruíz)
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____Hay  dos  temas  bien  separados.  Uno  es  la  rendición  de
cuentas que vamos a presentar al Poder Ejecutivo y otros son
temas  de  coyuntura,  de  distribución  de  los  fondos  frescos
votados en la ley de presupuesto.

Quizás  lo  mejor  sea  tratar  primero  lo  de  rendición  de
cuentas y luego pasar a tratar los temas más coyunturales.

Adelante Beatriz.

SEÑORA RUÍZ.- Con relación a la rendición de cuentas lo que la
Comisión Programática Presupuestal propone es en primer lugar
ratificar más metas generales de la solicitud presupuestal de
la Universidad de la República en oportunidad de la solicitud
quinquenal  2015-2019  y  en  consecuencia  aprobar  el  proyecto
articulado que ustedes tienen en el Anexo 1.

La  particularidad  que  tiene  en  definitiva  es  que  los
primeros artículos son los mismos que estaban en el quinquenal
y que no fueron aprobados. En cuanto a los números lo que la
Comisión aprobó fue ver los números con los que se había hecho
la proyección y sobre todo tener en cuenta el PBI, que es uno
de  los  cuadros  que  ustedes  tienen.  Atento  a  que  las
proyecciones respecto al PBI bajaron ajustar la solicitud a esa
baja. En términos porcentuales la solicitud quedó igual que lo
que era pero bajó a consecuencia de la baja del PBI.

Todos tienen un cuadro anexo de ajuste del monto solicitado
al 2019 de acuerdo a las proyecciones actuales del PBI. Ahí,
con las proyecciones que se habían realizado para la solicitud
original se reflejan las proyecciones actuales. En función de
eso queda en un 88% de la solicitud original. Esos son los
números que están reflejados en el artículo N° 1. No así con el
Hospital de Clínicas, que se mantiene, ya que el cálculo que se
había hecho para el Hospital de Clínicas era con independencia
del PBI.

SEÑOR  RECTOR.-  Eso  es  con  relación  a  lo  que  la  Comisión
Programática Presupuestal llegó por mayoría y alguna votación
no fue unánime.

Los elementos básicos fueron tratados ya hace tres semanas
más  o  menos  y  la  aprobación  final  fue  hecha  en  la  última
sesión. Los criterios son los que ella acaba de explicar. Como
el  PBI  había  sido  el  elemento  básico  de  elaboración  del
presupuesto, nos pareció adecuado seguir haciendo referencia a
él en el pedido.

Está claro que el pedido, sólo para poner los pies sobre la
tierra,  va  a  contrapelo  de  todas  las  discusiones  que  está
habiendo actualmente con relación a la economía nacional y los
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planteos del Poder Ejecutivo, pero aun así nos pareció que la
institución debería mantener sus metas como objetivos básicos,
pues es una institución que quiere seguir creciendo y cumplir
su papel en la educación nacional.

Kreimerman.

SEÑOR  KREIMERMAN.-  Es  una  duda  porque  nuestro  delegado  no
participó en la última reunión de la CPP.

¿El artículo 5, que es la solicitud usual de ser incluido
en  la  exoneración  de  aportes  patronales  no  puede  generar
confusión  con  todo  lo  que  estamos  haciendo  en  paralelo  con
respecto a la obra del Hospital de Clínicas? Entiendo que es lo
que siempre se pide pero quizás amerite una nota aclaratoria
cuando llegue a los legisladores.

SEÑOR RECTOR.-  La nota aclaratoria se puede hacer. Está claro
que el pedido al Hospital de Clínicas es un pedido que estamos
haciendo para dentro de seis o diez años y éste es un pedido
que estamos haciendo para el año que viene.

SEÑOR KREIMERMAN.- Está bien, es un pedido que difícilmente sea
contemplado por lo que el Rector dijo recién pero es seguir
reivindicando lo que solemos reivindicar. Es una duda, aunque
capaz que se discutió así.

(Ingresa a Sala la Dra. Carreño)

SEÑOR RECTOR.- Se discutió y hubo acuerdo en que no colidía con
lo que estábamos planteando a nivel del Hospital de Clínicas.
Se  habló  y  se  llegó  a  esa  conclusión,  que  eran  pedidos
independientes unos de los otros.

De cualquier manera, como queda claro en lo que aprobamos
en la sesión anterior, la reducción que estamos pidiendo es muy
variable según la fórmula que se tome. No obedece a un criterio
general sino a tener en cuenta antecedentes de exoneraciones.
Nada más que eso, igual que aquí.

Si no hay más observaciones se va a votar la presentación
realizada.

María Simón.

SEÑORA  SIMÓN.-  Quería  hacer  una  pregunta  que  no  refiere
estrictamente a esto pero tiene mucho que ver.

De  las  noticias  divulgadas  varios  interpretamos  que  la
postergación del crecimiento previsto para 2017 a 2018 había
sido revertida. ¿Es así? ¿Hay información mejor que ésa? Lo
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pregunto por los informativos de los cambios en las medidas
económicas.

SEÑOR RECTOR.- La información que hemos manejado, al igual que
cuando hicimos el presupuesto, es la que nos da el Instituto de
Economía  de  la  Facultad  de  Ciencias  Económicas  y  de
Administración. No hemos tomado los números del gobierno sino
los números universitarios, que no contradicen demasiado a los
números del gobierno.

SEÑORA SIMÓN.- En eso estamos de acuerdo.

Preguntaba  sobre  otra  cuestión  que  está  relacionada  con
ésta pero no es la del presupuesto ni la de la rendición de
cuentas, que era aquel anuncio de postergación de presupuesto
que había aparecido en una presentación con transparencias del
Ministerio de  Economía y  Finanzas, que  en una  transparencia
decía que postergaba a 2018 el crecimiento previsto para 2017
en  áreas  como  la  ciencia  y  la  tecnología,  la  educación  y
algunas  áreas  asistenciales.  Por  las  últimas  informaciones
parece ser que esa postergación se revirtió, que se mantiene el
crecimiento  en  el  2017.  Quería  saber  si  tienen  información
mejor que la que tenemos varios, que es simplemente de leer el
diario.

SEÑOR RECTOR.- En realidad tenemos información que oscurece.

Diría votar este punto y luego podemos dar información de
hoy  sobre  el  asunto  coyuntural.  Lo  hacemos  inmediatamente
después de la votación; sólo para no postergar el tratamiento
del punto mismo.

Lo  que  se  va  a  votar  es  el  articulado  y  las  cifras
presentadas. ¿Por la afirmativa?

(Se vota)

____19 en 19: AFIRMATIVA.- Unanimidad.

____Antes de seguir con los puntos de distribución del nuevo
presupuesto, respecto de la pregunta que hace María Simón, hoy
concurrimos con el Decano de la Facultad de Medicina y con el
Decano de la Facultad de Ciencias ...

(Ingresa a Sala el Consejero Cristina)

____que precisamente está ingresando en este momento, con un
delegado  de  UTHC,  el  Consejero  Kreimerman  y  la  asistente
académica Canedo, a una reunión con la Bancada de Diputados del
Frente Amplio. Para de pique aclarar todo, pedimos entrevista
con la Bancada de Senadores del mismo grupo y con la Bancada de
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parlamentarios  del  Partido  Nacional,  entrevistas  todas  ya
solicitadas y algunas ya concedidas.

En esta reunión de hoy de tarde avisamos que sacamos la
resolución  de  hace  dos  sesiones,  pero  no  hicimos  hincapié
porque  la  reunión  era  sobre  el  Hospital  de  Clínicas  y
simplemente anunciamos  que en  la carpeta  que les  entregamos
estaba  la  resolución  y  después  conversamos  con  varios
parlamentarios para ver qué era lo que se venía.

Las respuestas que obtuvimos de los parlamentarios fueron
contradictorias. Lo digo así porque así fue. Y uno de ellos,
cuyo nombre realmente no recuerdo, dijo: Hay que esperar que
venga el proyecto de rendición de cuentas para saber qué es lo
que van a poner. Acá está Kreimerman que hizo la pregunta y le
contestaron  eso.  Hay  información  contradictoria.  Hay  un
documento del partido de gobierno donde parece que la parte de
gastos e inversiones no nos la van a quitar, de la parte de
sueldos queda la duda. Un parlamentario dijo que nos iban a
quitar todo. Yo creo que no hay capacidad para decir nada y lo
mejor que podemos hacer es insistir que para nosotros sería
realmente terrible que nos quitaran la totalidad de lo que nos
dieron. Lo de salarios, que además es mayoritario, lo de gastos
e inversiones y las cosas para el Hospital de Clínicas, que
están todas desglosados. Incluso, para recordarles los valores,
traje las cifras desglosadas y quizás sea más fácil repartirlas
mañana. Es bueno que tengamos la información sobre cuáles son
específicamente  los  puntos  afectados  por  esta  eventual
postergación   --estoy  usando  las  palabras  oficiales;  quita
diría yo--  que nos están haciendo.

Eso es todo lo que tengo para informar. No sé si alguno de
los compañeros que estuvo hoy conmigo quiere agregar algo.

Pasamos a los temas de las otras propuestas de la CPP.

Repartido 406.16; a saber.

SEÑORA RUIZ.- El incremento presupuestal de Bienestar.

La ley de presupuesto quinquenal tiene previsto $ 50.000.000
para becas a la Universidad de la República a partir del año
2016. Es una cifra permanente. El Servicio Central de Bienestar
elevó  una  propuesta  a  la  CPP  y  la  CPP,  producto  de  sus
consideraciones,  eleva  el  cuadro  que  propone  aprobar  la
Comisión Programática Presupuestal.

Con  relación  a  la  partida  incremental  para  programas  de
becas  prevista  por  el  artículo  567  de  la  Ley  N°  19.355  se
propone  aprobar  a  partir  del  ejercicio  2016  la  siguiente
distribución.  Los  tipos  de  proyectos  se  agrupan  en
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Alimentación,  que  son  Almuerzos  o  Cenas;  Apoyo  Económico  y
Alojamiento  y   Otros.   En  Alimentación:  Cantina  de  Salto
$ 6.768.000; Cantina en Paysandú $ 1.690.200; Cantina Ciencias
Económicas $ 5.780.000; Cantina Ingeniería $ 8.500.000; Costo
de absorber los $ 15 que anteriormente abonaban los estudiantes
$ 42.615; Actualizador de costo de  los  platos  a  julio  2016
$ 664.644. Ésta sería la parte de Alimentos. En la parte de
Apoyo Económico y Alojamiento: Actualizador del valor de la BPC
para  mantener  los  cupos  de  Becas  $  2.865.500;  Incremento
cantidad de Becas (junio a diciembre 2016) $ 3.189.041; y Otros
(Compra de mobiliario necesario)  $  500.000.  Esto  absorbería
$ 30.000.000 de la partida incremental para Becas.

Esta distribución podrá ser reconsiderada cuando se reabra
el Comedor N° 1.

Esto tuvo una votación de 6 en 6.

SEÑOR  RECTOR.-  La  idea  es  distribuir  de  los  $  50.000.000
rápidamente estos $ 30.000.000 que parecía muy urgente que se
podían  instrumentar,  los  otros  $  20.000.000  serán  para  una
discusión especial. La propuesta que se elevó desde Bienestar
incluye  la  distribución  de  los  otros  $  20.000.000  pero  nos
pareció que en aras de tener una rápida resolución y ejecución
de esto pusiéramos esto.

Rico.

SEÑOR RICO.- Una duda menor.

¿Lo de Comedor N° 1 está en los $ 20.000.000 que no se
explicitan  cómo  se  van  a  repartir  o  implicaría  una
reconsideración de esta cifra de $ 30.000.000?

SEÑOR RECTOR.- La pregunta está clara.

La propuesta sobre los otros $ 20.000.000 no incluye temas
de alimentación, o sea que la reconsideración posible es de
esta parte y fue planteado por los funcionarios no docentes,
dado que el tema sobre cómo va a evolucionar el arreglo del
Comedor N° 1 es un asunto que realmente se está procesando.

Toledo.

SEÑOR TOLEDO.- En este punto nos vamos a retirar de Sala, pero
no  por  estar  en  desacuerdo  con  la  propuesta  general,  sino
porque hay un tema que no vamos a desglosar pero que un poco
está en las entrañas de este distribuido, que es una discusión
que no tenemos saldada acerca de cómo va a ser la política de
Bienestar Universitario respecto a la alimentación, cómo están
funcionando los Comedores y cómo se va a implementar, si es que
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se lo hace, porque todavía no hay ningún documento que vaya en
esa línea, el Sistema de Cantinas Descentralizadas.

En este distribuido lo que se presenta es directamente la
asignación de fondos para las Cantinas. No es un criterio con
el  que  estemos  en  contra  ni  a  favor,  pero  ahora  estábamos
hablando que es un tema que no tenemos saldado todavía, sobre
cómo queremos que la Universidad trabaje este tema y por eso
vamos a estar fuera de Sala en la votación del punto.

SEÑOR RECTOR.- Está claro, muchas gracias.

¿Por la afirmativa?

(Se retiran de Sala los Consejeros Toledo, Pérez y Sánchez)

____16 en 16: AFIRMATIVA.- Unanimidad.

(Se vota)

(Ingresan a Sala los Consejeros Toledo, Pérez y Sánchez

____Tercer punto.

SEÑORA RUIZ.- El distribuido 421.16 se relaciona con que el 30
de junio vence la licitación con respecto a las certificaciones
médicas domiciliarias, debiendo realizarse un llamado.

El Pro Rectorado de Gestión Administrativa hace la solicitud
a la Comisión Programática Presupuestal. La Comisión aprueba
que  con  relación  a  la  contratación  de  los  servicios  de
certificaciones médicas domiciliarias a partir del 1° de julio
de 2016  --que es cuando vence--  y por un año,  se  asigna
por  única  vez un monto de $ 7.000.000 con cargo a créditos
remanentes en la financiación 1.1 del Programa 349 Bienestar
Universitario.

SEÑOR RECTOR.- Agrego que en el repartido 421.16 hay un informe
muy  detallado  sobre  las  certificaciones  médicas  durante  los
últimos diez meses que recomiendo mirar con algún cuidado para
ver  cuál  es  la  evolución,  dónde  se  concentra  el  tipo  de
dolencias que ocasionan las licencias e incluso los días en que
se concentran las licencias, que surge todo de esta información
que creo que merece atención y si bien anteriormente teníamos
parcialmente  información  acá  está  presentada  con  mucho  más
detalle.

Obviamente que las certificaciones son mayores en los meses
de  invierno,  como  pasa  en  todo  el  país,  ésa  no  es  ninguna
sorpresa, pero otras cosas puede ser interesante mirarlas con
cuidado.
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Castillo.

SEÑORA CASTILLO.- No sé si tendría que haber hablado antes pero
el  Orden  Docente  va  a  pedir  postergación  de  los  temas  que
llegaron de presupuesto hoy de tarde, porque en realidad no
tuvimos  tiempo  de  mirarlos  con  cierto  detalle  y  sobre  este
punto en particular hay una cierta sensibilidad en el gremio y
preferimos pedir postergación hasta la próxima sesión del CDC.

De éste y los otros puntos.

SEÑOR  RECTOR.-  Debo  aclarar,  porque  es  importante,  que  la
actual  licitación  vence  el  30  de  junio,  por  lo  tanto  la
disponibilidad de dinero para hacer la nueva licitación hay que
darla hoy o la va a tener que dar el Rector, porque si no la
licitación no se puede hacer. La licitación se hace sobre una
base de dinero disponible y no hay dinero disponible resuelto
por este Organismo, que es el que distribuye los dineros, por
lo cual debo decirles que quizás los demás puntos, que ahora no
los tengo presente se puedan postergar sin más trámite, pero si
éste se posterga habrá que hacer algo especial porque si no, no
podemos abrir la licitación.

Entiendo  el  planteo  pero  aclaro  esto  que  es  un  tema
típicamente de ejecución de gestión. Lo mismo puedo decir que
lamento que hayamos llegado hoy con esta propuesta, pero la
verdad es que acá hay varios miembros de la Comisión y saben
que hemos trabajado a buen ritmo en la Comisión Programática
Presupuestal y en los organismos asesores.

SEÑORA CASTILLO.- Nos retiramos de Sala.

SEÑOR RECTOR.- ¿Por la afirmativa?

(Se retiran de Sala los Consejeros
Castillo, Castro, Pintos, Toledo, Pérez y Sánchez)

(Se vota)

____13 en 13: AFIRMATIVA.- Unanimidad.

(Ingresan a Sala los Consejeros
Castillo, Castro, Pintos, Toledo, Pérez y Sánchez)

____Leamos los otros.

Acá le dejo a algún Servicio que fundamente las dificultades
de postergar esto porque uno es la distribución de $ 70.000.000
propuesta por la CAPPPA para obras de reparaciones.
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Éste no tiene las objeciones que planteé en el anterior, acá
no  se  tranca  nada,  se  postergan  cosas  por  las  cuales  los
Servicios claman. Es todo lo que desde aquí puedo decir. No voy
a fundamentar en contra de lo que propone el Orden Docente
porque no tengo razones, salvo que le hemos pedido a la CAPPPA
que  informara  rápidamente  sobre  este  punto,  hasta  le
habilitamos el uso de los $ 50.000.000 indirectamente para que
trabajara  con  esa  hipótesis  en  la  sesión  anterior  de  la
Comisión. La postergación lo único que va a hacer es tengamos
esto dos semanas sin discutir.

Nuevamente sobre estas cosas asumo el compromiso que si la
delegación  docente  me  hiciera  llegar  su  opinión  en  el
transcurso de la semana me siento habilitado luego de alguna
votación indicativa que hagamos ahora a informar al Cuerpo en
la próxima sesión.

Lo digo para los dos puntos porque en los dos se le puede
aplicar lo que acabo de decir.

Si me permiten voy a tomar una votación indicativa para ver
qué acuerdo hay para avanzar con esto y postergaríamos el punto
a pedido de la delegación docente, pero les rogaríamos que nos
transmitieran su opinión, de manera de ejecutarlo por parte del
Rector oportunamente.

Castillo.

SEÑORA CASTILLO.- Hay un problema que es que no hubo delegado
docente en la CPP, por lo cual no se pudo transmitir al Consejo
Federal ni a la CAU, que era lo que se había resuelto.

De cualquier manera, si hubiera llegado con el Orden del Día
del  jueves,  como  pasó  con  las  otras  cosas  nosotros  lo
hubiéramos tratado de leer y acompañar. Esto llegó a las 16:45
y  para  el  Orden  Docente  justamente  son  dos  temas  que  son
sensibles  para  algunas  delegaciones  de  Facultades,  como  por
ejemplo en particular el tema del plan de obras y el tema de
las certificaciones médicas.

No vamos a trancar nada, en todo caso nos retiraremos de
Sala,  pero  nosotros  no  podemos  votarlo,  porque  son  temas
sensibles para los docentes.

SEÑOR RECTOR.- Está claro. Es totalmente cierto que el delegado
docente no participó de ninguna de las dos últimas sesiones.

Si  la  delegación  docente  me  transmite  opinión  en  el
transcurso  de  esta  semana,  después  de  consultas  que  puedan
hacer, hago esta votación indicativa y si no hay objeciones
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importantes lo resuelvo de acuerdo al artículo correspondiente
de la Ley Orgánica y luego obviamente doy cuenta.

Ambos  puntos  fueron  votados  por  unanimidad,  sin  la
delegación docente. Lo de obras críticas realmente diría que
era un clamor que había a nivel de los Servicios, tanto que la
discusión sobre las futuras obras están un poco condicionadas
porque  se  querría  tener  montos  parecidos  a  los  que  estamos
distribuyendo este año para los años próximos, que es una de
las  razones  por  las  cuales  las  obras  nuevas  están  un  poco
complicadas.

SEÑORA CASTILLO.- Nos retiramos de Sala.

SEÑOR RECTOR.- ¿Por la afirmativa de los dos puntos?

(Se retiran de Sala los Consejeros Castillo, Castro y Pintos)

(Se vota)

____16 en 16: AFIRMATIVA.- Unanimidad.

(Texto de las Resoluciones N° 4)

(Se retira de Sala la Cra. Ruíz)

(Ingresan a Sala los Consejeros Castillo, Castro y Pintos)

____Les  agradezco  a  las  delegaciones  estudiantil  y  docente,
según el caso, por haber permitido avanzar con esto.

Ruego en particular que si hubiera objeciones nos las hagan
saber oportunamente.

Santiago Pérez.

SEÑOR PÉREZ.- Una pregunta porque no vemos algo incluido.

Me refiero al tema de las Escuelas y el dinero que se iba a
transferir  de  un  rubro  que  ahora  no  recuerdo.  ¿No  está
incluido?

SEÑOR RECTOR.- No, no está incluido.

Ésa  es  la  discusión  que  se  está  procesando.  Se  está
discutiendo debida y respetuosamente y una de las razones es
que se querría mantener montos parecidos a los de este año para
las obras críticas. Uno de los problemas es ése.
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Sr.  Rector  -  propuesta  sobre  la  Presidencia  del  Servicio
Central de Bienestar Universitario

SEÑOR RECTOR.- Punto número 3.

Puede que convenga que les explique la situación.

Cuando se renovó el cargo de Silvia Rivero a fines del año
pasado, quizá  pasó desapercibido  pero yo  sabía, ella  estaba
pidiendo  la  renovación  por  seis  meses,  avisando  que  quería
retirarse de esta función cuando vencieran los seis meses, que
vencen el 30 de junio.

Las razones que ella dio son totalmente relacionadas con su
actividad académica, quiere volver a trabajar fuertemente en la
Facultad de Ciencias Sociales, ella allí tiene un cargo grado
4. Es un hecho que el cargo es pesado, para decir algo rápido,
trabajoso, con puntos muy conflictivos en diversos frentes y
así nos lo hizo saber oportunamente. Es cierto que quizá cuando
se votó, porque no estaba dicho me voy porque estoy cansada,
pasó desapercibido, pero está claro que pedía un plazo menor al
habitual en la designación.

Por tanto, sabiendo eso, me preocupé, hice consultas con
muchos de los miembros del Consejo Directivo Central sobre que
había una posibilidad de designación de la persona que estoy
proponiendo. Si ustedes leen mi nota soy cuidadoso en decir que
quiero  la  designación  porque  soy  consciente  que  ahora  está
apareciendo el tema de un cargo importante.

Estoy convencido, como también digo al final de la nota que
presenté, que Silvia Canedo está en condiciones de ejercer bien
la función, ha trabajado en relación con varios de los temas
que  están  relacionados  con  esto,  ha  tenido  una  trayectoria
académica  en  la  Facultad  de  Humanidades  y  Ciencias  de  la
Educación con dos Decanos, con el Decano anterior y con Álvaro
Rico,  ella  ha  tenido  desempeño  en  cuestiones  complicadas.
Recuerdo un planteo que vino de la delegación estudiantil con
respecto a problemas de derechos humanos al fin del Rectorado
de Arocena, pues ella fue la representante del Rectorado en
llevar adelante ese tema que creo que se resolvió muy bien por
parte de todos, pero ella llevó el asunto del lado nuestro.
Ahora está participando muy activamente en las cuestiones del
Hospital  de  Clínicas,  de  una  manera  que  quienes  están
trabajando  en  esto  saben  bien  que  su  aporte  ha  sido
fundamental,  en  esto  está  sirviendo  su  conocimiento  por  el
cargo que tiene en el Ministerio de Transporte y Obras Públicas
por conocer mucho del modo de financiación de grandes obras
públicas. En las tratativas que hicimos con el Banco República,
con República AFAP, con el Banco Interamericano de Desarrollo y
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con algunas empresas privadas ella ha estado al frente y ha
discutido los temas.

Para  mí  es  un  cargo  en  el  que  podemos  designarla
debidamente. La información sobre ella está repartida. Es eso
que está escrito ahí.

Santiago Pérez.

SEÑOR  PÉREZ.-  Recibimos  la  propuesta  pero  obviamente
necesitamos por lo menos tener una semana más para invitarla al
Consejo  Federal.  Supongo  que  irá  al  próximo  Federal  y  lo
podremos  evaluar,  así  que  recibimos  la  propuesta  pero  no
estamos en condiciones de aprobarlo hoy.

SEÑOR RECTOR.- Me apuré a traerlo para que hubiera por lo menos
un plazo de un par de semanas más para tratarlo. 

Me apuré en el sentido de conseguir información y hasta
buscar sustituto; les digo la verdad, pero creo que corresponde
que haya tiempo para pensar sobre el asunto.

Adelante Álvaro Rico.

SEÑOR RICO.- Formalmente sería necesario alguna nota de Silvia
Rivero o algún informe de Personal con relación al vencimiento.
Digamos, lo que el Rector explicó.

SEÑOR RECTOR.- El vencimiento es 30 de junio porque así lo votó
el Consejo Directivo Central.

Lo que Silvia Rivero me pidió  --no es lo mismo pero es
parecido--   es  poder  hacer  un  informe  al  Consejo  Directivo
Central de su gestión en la próxima sesión. Creo que es más que
el pedido hecho, por lo cual la invitaríamos e incluiríamos un
punto en el Orden del Día. Veremos los términos pero ella me lo
pidió expresamente.

Invitaríamos a Silvia Rivero para presentar ese informe y
postergando el punto hasta la próxima sesión.

¿Por la afirmativa?

(Se vota)

____19 en 19: AFIRMATIVA.- Unanimidad.



23 

Designación del representante que complete la integración de la
delegación universitaria en la CCSNEP (Orden Estudiantil)

SEÑOR RECTOR.- Se posterga el punto número 4 porque no hay
propuesta del Orden Estudiantil.

(Se vota)

____19 en 19: AFIRMATIVA.- Unanimidad.

CCI - Bases de llamados

SEÑOR RECTOR.- El punto número 5 fue pedido por la delegación
docente y le doy la palabra.

SEÑORA CASTILLO.- Hay algo desde el punto de vista formal que
es que cuando leemos el proyecto de resolución de este punto no
tiene nada que ver con lo que platean las bases. Por un lado
está eso.

Por otro lado, quisiéramos un informe sobre este llamado,
sobre  cuáles  fueron  las  razones,  de  por  qué  se  hace.  En
realidad nos preocupa un poco porque es un llamado realmente
muy novedoso en cuanto algunas cosas, ya que no es sólo para
docentes  pues  se  habla  de  aspirantes  a  docentes,  docentes
honorarios,  investigadores  asociados  y  egresados  de  la
Universidad de la República residentes en el interior. Creemos
que un llamado de esta naturaleza debe tener una justificación
mayor.

Además, si uno lee el proyecto de resolución no se adecua a
lo que son las bases.

SEÑOR RECTOR.- Muy bien, gracias.

Voy a pedir postergación del punto, no exactamente por los
mismos motivos, pero algunas razones son parecidas a ésas.

Sí debo aclarar que llamados parecidos a este hubo en años
anteriores. Las cosas van evolucionando y hay cosas que hay que
cambiar. Lo expreso con esa frase que he insistido en plantear,
en particular en el interior, nosotros queremos una Universidad
del país y los llamados hay que hacerlos para el país, así que
está claro que salvo los viajes del interior a Montevideo, que
podrían tener una justificación especial, los viajes que tienen
que ver con políticas de posgrado para el exterior deberían
caer en el planteo general que controla la Comisión Académica
de Posgrado, por lo cual pensaba pedir postergación para entrar
en tratativas sobre esto.

En primer lugar ha pedido la palabra María Simón.
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SEÑORA SIMÓN.-  Entiendo el llamado pese a que está dicho en
forma rara ya que se refiere a docentes aspirantes y a docentes
honorarios, considero que es un apoyo a quienes siguen posgrado
en el interior, a estudiantes de posgrado, y tal vez debería
decirse así. Son estudiantes de posgrado, independiente de otra
cosa, egresados siempre van a ser salvo casos muy excepcionales
en  que  se  admita  una  razonable  equivalencia,  para  hacer  un
posgrado  hay  que  ser  egresado,  hay  que  tener  un  título  de
grado. Entiendo que es una complementación para quienes siguen
posgrados y en ese sentido lo entiendo razonable.

En la Comisión Académica de Posgrado se estuvo hablando de
esto, en el sentido de complementar las becas de posgrado con
un tanto que tuviera en cuenta movimientos y estadías y para
expresarlo con generalidad lo que pensamos fue hacerlo cuando
el  posgraduando  y  su  director  o  tutor  residen  en  distintos
lugares del país, porque las dos cosas son atendibles, no sólo
que el que hace el posgrado esté en el interior, también puede
ser  que  el  posible  director  de  tesis  esté  en  un  sitio  del
interior o que estén ambos en el interior en distintos lugares
y lo que queremos es potenciar la capacidad de dirigir tesis o
de hacer tesis de todo el mundo.

Ahora el llamado a becas de la CAP ya se hizo, fue lo más
pronto posible para poder empezar a ejecutar y que la gente
aprovechara  el  año  lectivo,  por  eso  las  bases  no  cambiaron
mucho, salvo correcciones, pero para otro año se podría hacer
en conjunto y decir que en caso de que el becario y su tutor
residan en distintos lugares del país se dará un complemento de
tanto por concepto de viajes y estadías. 

De todas maneras, si se trata de posgrados y se hace en
general como complemento para diferente residencia me parece
bien.  Lo  que  un  poco  me  llama  la  atención,  porque  es  un
estímulo a  los posgrados,  son las  incompatibilidades, no  es
compatible  con  el  régimen  de  dedicación  total,  ni  con  la
compensación habitual docente, ni con la compensación REDI, que
no sé bien qué es la sigla pero es algo así como Residencia en
el Interior. ¿Y por qué si está en el interior? Lo que se
ofrece  es  un  estipendio,  la  incompatibilidad  no  me  parece
razonable. Si la persona está en el interior, está y tiene esa
compensación, y si tiene el régimen de dedicación total, de
repente no es tan común cuando se está haciendo el posgrado
pero casos hay y tampoco parece necesariamente incompatible con
una dedicación compensada, que aquí se tilda de habitual, no sé
qué quiere decir habitual, que pudiera tener por algún tipo de
tareas extraordinarias por encima de su horario normal o lo que
fuera.

SEÑOR RECTOR.- Está claro.
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Castro.

SEÑOR CASTRO.- Voy a complementar el planteo original.

SEÑOR RECTOR.- Perdón, quiero aclarar que en el segundo punto
de  los  proyectos  de  resolución,  sobre  el  que  ha  hecho  su
observación  la  delegación  docente  se  puso  el  título  del
documento, donde la palabra exterior no aparece y está en el
cuarto o quinto renglón del texto. Debo decirles que a mí me
pasó lo mismo.

SEÑOR  CASTRO.-  La  segunda  y  la  tercera  categorías  son  del
exterior.

SEÑOR RECTOR.- Y eso no queda claro en el título del repartido
que supongo que es lo que tomó el Secretario como referencia.

Sólo quería decir que fue un error que deviene de cómo está
titulado el llamado.

Adelante.

SEÑOR CASTRO.- Independientemente de eso, si bien entendemos lo
que planteaba la Decana Simón, hace un rato hablábamos de cosas
donde existen mecanismos y se le suman otros y en algunos casos
pueden responder a determinadas situaciones.

Ahora, mantener los mismos mecanismos, in eternum, como si
las situaciones no hubieran cambiado puede ser algo equivocado
y además no considerar el resto de las situaciones y lo que
implican otros apoyos presupuestales para este tipo de cosas
también puede ser equivocado.

A nosotros por ejemplo nos llamó bastante la atención que
entre  las  incompatibilidades  no  estuvieran  las  becas  de  la
ANII, por ejemplo las becas de la ANII en el exterior o de
modalidad  sándwich  o  las  becas  de  la  ANII  para  pasantías,
porque  en  la  Modalidad  C  hay  pasantías.  Básicamente  en  la
Modalidad A hay becas en el país, en la B son posgrados en el
exterior pero no dice posgrado, por lo cual confunde y ahí
estamos  de  acuerdo  en  que  es  una  muy  mala  redacción  y  la
Modalidad  C  son  pasantías.  Existen  otros  mecanismos  de
pasantías y de becas en el exterior, existe el mecanismo de la
CAP. Seguimos arrastrando mecanismos de desarrollo diferencial
en el interior y en Montevideo y no queda muy claro por qué la
CCI tiene que financiarlo.

El 50% de la población del Uruguay vive en el interior, lo
cual no significa que el 50% de la población del Uruguay esté
vinculada  con  los  CENURes.  ¿Por  qué  hay  que  financiarle
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particularmente a gente radicada en el interior becas en el
exterior  respecto  a  las  becas  de  Montevideo?  ¿Cuál  es  la
vinculación directa de esa gente que, como dice acá puede no
estar vinculada directamente con los CENURes, por ejemplo en el
caso del exterior? Nos parece que habría varias cosas que se
deberían trabajar más a fondo.

En segundo lugar: ¿No sería más razonable  --a mí me genera
mucha  más  garantía--    que  si  hay  que  complementar  por
desplazamiento  del  tutor  o  del  orientado,  no  sería  mejor
dedicar estos fondos a un complemento a la beca de posgrado
para eso? 

Ya hemos tenido acá discusiones en otros temas donde las
garantías  que  da  por  ejemplo  la  CSIC  están  fehacientemente
probadas, son más claras que las garantías de muchos de estos
programas acumulativos de la CCI. Sin ir más lejos en la última
sesión hicimos mención a los concursos que quedaban desiertos
por llamados quizás no adecuadamente evaluados. No sé si se
dieron cuenta pero en el penúltimo punto del Orden del Día de
hoy tenemos otra modificación de otro PDU que transformó un
grado 5 en un grado 3 y un grado 1 en un grado 2.

Sinceramente,  si  el  objetivo  es  mejorar  determinadas
situaciones  o  los  desplazamientos,  no  necesariamente  pueden
estar  vinculados  con  la  CCI,  porque  por  ejemplo  puede  ser
alguien de un lugar del interior que esté orientado por INIA en
Tacuarembó y que eso no tenga una vinculación directa con la
CCI, con los CENURes o que fomente la formación de recursos
humanos para los CENURes. Son cosas que creo que tendríamos
que estudiar más a fondo y no utilizar mecanismos así como de
cuotas para el interior, porque creo que además este tipo de
cosas desvalorizan la situación en el interior.

¿Un  candidato  del  interior  tiene  que  tener  un  programa
particular?  En  ese  sentido  si  bien  puedo  entender  la
fundamentación, claramente las de las Modalidades B y C no me
quedan claras porque son en el exterior y hay otros mecanismos.
Los programas de becas se han ido incrementando y dan ciertas
garantías.  Por  ejemplo  puedo  decir  que  en  muchos  de  los
programas  de  la  ANII,  en  algunos  años  las  becas  que  no  se
otorgan no es porque no haya plata sino porque no se cumplen
los requisitos de calidad del candidato. Me parece que en ese
sentido en todo caso sería mejor estudiar un poco más a fondo
estos puntos que podrían ser complementos y apostar a seguir
consolidando  los  mecanismos  centrales  generales.  Además  los
desplazamientos pueden ser en ambos sentidos.

SEÑOR RECTOR.- Gracias.

Carreño.
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SEÑORA  CARREÑO.-  Esta  es  una  etapa  más  de  la  que  fue  la
política  en  el  interior  durante  cinco  años,  esto  viene  de
antes.

El llamado se hizo en 2007 y ese año se hacía en conjunto
con la Comisión Académica de Posgrado. Eso lo recuerdo. Cuando
entré había una comisión mixta y en ese sentido se trabajaba
evaluando y  distribuyendo las  partidas. En  aquel momento  se
consideró necesario tener ese tipo de programas que en cierta
forma es diferencial. Quizás en este momento uno pueda pensar
otra cosa y de repente la situación cambió y valga la pena
unificarlos, pero nació así, en conjunto, con comisiones mixtas
entre la Comisión Académica de Posgrado y en aquel momento la
CGD, porque esto es tan antiguo que, como programa, ni siquiera
es la de la CCI es de la CGD.

SEÑOR RECTOR.- Perdón, para aclarar, hubo un segundo llamado
que fue con la CSIC.

SEÑORA CARREÑO.- También.

Entonces, en ediciones sucesivas se le dijo a la CCI que
siguiera  trabajando  por  su  cuenta  y  es  por  eso  que  la  CCI
siguió dando estos fondos de esta manera.

En  cierta  forma  lo  que  sí  caracteriza  a  esto  es  la
inclusión, se refiere a una cantidad de figuras que tienen los
Servicios  que,  por  supuesto,  trabajan  en  el  interior  y  no
quedan  cubiertos  por  muchas  cosas.  La  de  los  aspirantes  a
docentes es una figura bastante utilizada, por ejemplo en la
Facultad  de  Derecho  y  está  conformando  parte  del  plantel
docente,  de  hecho  hay  muchos  aspirantes  a  docentes.  Estas
personas están contempladas en este llamado y también pueden
aspirar a mejorar y a tener el título de posgrado.

Nació de esa manera, simplemente como algo diferencial que
colaboraba con los docentes que estaban en el interior. Quizás
ahora sea el momento de evaluar si eso sigue por separado o se
incorpora a partidas generales. No es más que eso.

SEÑOR RECTOR.- Muchas gracias.

Adelante Perera.

SEÑOR PERERA.- Gracias señor Rector.

En primer lugar lo importante es el fondo y evidentemente la
forma puede ser ajustada. Hay una multiplicidad de situaciones
de  necesidades  de  traslados,  algunas  fueron  claramente
aludidas, por ejemplo el caso de que el tutor de una tesis se
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encuentre  radicado  en  el  interior  y  el  estudiante  esté  en
Montevideo o en otro Centro del interior, en particular ésa es
una vivencia cotidiana y no siempre es fácil dar respuesta a la
altura  de  la  demanda,  que  obviamente  es  una  demanda
absolutamente  importante  y  central  para  el  cometido  de  una
Universidad integrada en todo el territorio nacional.

Está la figura de los investigadores asociados, que no es
banal, los investigadores asociados cumplen un rol fundamental,
es gente que muchas veces sin tener una retribución económica
casi que de ningún tipo cumplen funciones muy importantes en el
apoyo al desarrollo de algunos grupos, fundamentalmente en sus
etapas  germinales,  en  sus  etapas  de  inicio.  Esas  figuras
tampoco deberían ser desconocidas a la hora de apoyos puntuales
como los que están planteados.

Evidentemente,  la  forma,  la  redacción,  la  eventual
integración a otros mecanismos más generales, en la medida en
que  esa  integración  no  suponga  dejarlo  de  lado  puede  ser
evaluada, considerada y pertinente.

Sí quiero dejar constancia de dos puntos que me parece que
también deben ser contemplados. Uno es que no tienen mucho que
ver  con  este  punto  las  eventuales  reformulaciones  de  PDUs,
Departamentos o programas académicos que se estén planteando en
este  mismo  Orden  del  Día  o  que  hayan  sido  planteados  con
anterioridad. Lo digo sin ánimo de entrar en discusión sobre
ese aspecto, pero me parece que lo que no tiene que ver con el
punto, no tiene que ver con el punto.

En segundo lugar, otra cosa que digo a nivel de la movilidad
estudiantil, que es un aspecto muy específico, es que haber
presentado y promovido un estudio general de la situación en
todo el interior del país es que la situación ha cambiado en
más de un sentido, no sólo económicamente, también ha cambiado
en otros aspectos, por lo cual los apoyos a la movilidad, a los
desplazamientos  y  en  definitiva  a  la  integración  a  los
programas académicos en el territorio nacional que se obtenían
en  el  pasado  hoy  por  distintas  razones  no  se  obtienen.  Si
fueran presupuestales quizás serían comprensibles todas pero a
veces no son sólo presupuestales, a veces son de otra índole,
por  lo  tanto  hay  una  problemática  más  compleja,  hay  una
necesidad  de  mantener  un  desarrollo  académico  integrado  y
balanceado. Este mecanismo tal como está propuesto puede ser
ajustado, entiendo que hay objeciones que pueden ser de recibo
y que hay una necesidad que es realmente importante y que debe
seguir siendo contemplada.

Gracias.

SEÑOR RECTOR.- Muchas gracias.
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Castro.

SEÑOR CASTRO.- Como bien dice el Consejero Perera ciñámonos al
punto, acepto la crítica, y vamos a asumir lo que dice acá.

Por ejemplo, se decía si el orientador está en el interior,
pero eso no está incluido. Si el tema es el de un estudiante de
Montevideo o de Tacuarembó pero vive en Montevideo y que tiene
su orientador en el CENUR del Litoral o en el CURE esto no lo
cubre. El estudiante tiene que ser residente en el interior.
Ese caso, que podría ser importante y quizás sea más importante
para  el  desarrollo  académico  del  CURE  o  de  Salto,  porque
permite que las puntas de lanza de nuestro desarrollo en el
interior,  que  son  los  PDUs,  los  distintos  docentes  de  alta
carga horaria o los que tiene capacidad de formar estudiantes
de posgrado y por tanto esto implica investigación y formación
de  conocimiento  me  parece  más  importante  que  el  lugar  de
residencia  del  estudiante,  aunque  políticamente  sea  menos
simpático, sin embargo eso no está cubierto. Si ése era el
objetivo no está cubierto con esta propuesta.

Segundo, si da la casualidad que el estudiante es de Colonia
tampoco está cubierto y es tan interior como otros lados. No
está  cubierto  porque  no  tiene  un  CENUR  asignado.  Si  es  de
Trinidad  tampoco,  porque  esto  está  circunscripto  a  los
Departamentos donde está la Universidad. Entonces tampoco es un
impulso genérico al desarrollo de la población postergada del
interior. No, esto tiene que ver con dónde están ubicados los
CENURes.

Tercero, un buen estudiante de la Universidad de Vancouver,
que  da  la  casualidad  que  nació  en  Tacuarembó  y  tiene  cero
vinculaciones con la Universidad está cubierto, porque acá dice
que tiene que estar inscripto en un programa de una universidad
del  extranjero  y  que  tiene  que  estar  radicado  en  el  área
específica de influencia de algún CENUR. Si está en Trinidad no
está cubierto, pero si es de Tacuarembó sí. Qué desarrollo para
la Universidad tiene esto no me queda claro.

¿Tenemos  que  asumir  el  desarrollo  académico  de  los
ciudadanos del interior o eso es un problema del país y en todo
caso lo es de la ANII? 

A mí esto me parece que tiene muchos puntos simpáticos pero
que no tienen que ver con los objetivos de la Universidad. Por
tanto,  definamos  bien  el  problema  y  apliquemos  herramientas
adecuadas. Esto así como está, más allá que se postergue, la
delegación docente no lo puede votar. Con esta formulación no
lo puede votar.
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SEÑOR RECTOR.- Muy bien.

Según lo que he oído creo que lo que corresponde es que
devolvamos  el  expediente  a  la  CCI  con  las  consideraciones
hechas en Sala. Muchos hemos opinado, algunos coincidentemente,
otros no tanto, pero a la luz de eso veremos cómo vuelve.

María Simón.

SEÑORA SIMÓN.- Quiero aclarar algo, lo que yo dije se refiere a
lo  que  aquí  se  llama  la  Modalidad  A,  no  me  refería  a  las
Modalidades B y C porque en realidad ellas no parecen tener una
especificidad por el hecho de que el posgraduando resida en el
interior. Es casi lo mismo, salvo que se quiera generar alguna
especie  de  apoyo  especial.  Puede  ser  pero  ahí  no  hay
especificidad y es más o menos la misma situación resida donde
resida.

SEÑOR RECTOR.- Gracias.

Sobreentendí eso porque conozco la opinión de María Simón y
yo lo dije en mi intervención inicial, no sé si se notó, capaz
que lo dije muy rápido. Dije que estaba claro que había una
facilitación para los estudiantes del interior al incorporarse
al sistema de posgrados. En la medida en que la Universidad
sigue siendo esencialmente montevideana es un efecto positivo y
distinto promover los estudios en el exterior por el lugar de
residencia, que en eso en principio estoy en desacuerdo.

¿Por la afirmativo de devolverlo con las consideraciones
hechas en Sala?

(Se vota)

____19 en 19: AFIRMATIVA.- Unanimidad.

(Texto de la Resolución N° 5)

CSEAM - Bases 2016

SEÑOR RECTOR.- La delegación docente también pidió el desglose
del punto número 8.

Les  digo  lo  que  percibí  de  esto.  El  llamado  vino  lo
devolvimos  para  que  lo  modificara  de  acuerdo  a  la  nueva
estructura  de  la  CSEAM  a  partir  del  1°  de  agosto  y
personalmente no percibí que hubiera cambios relacionados con
esos criterios y por lo tanto voy a pedir postergación para
poder verlo con más tranquilidad. En lo que percibí vi que se
hizo un solo cambio en el texto.
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SEÑOR CASTRO.- Una oración al principio.

SEÑOR  RECTOR.- Por  tanto  estoy  pidiendo  postergación  y  me
encargo de transmitir esto que es evidente a la luz de mirar
los documentos.

¿Por la afirmativa?

(Se vota)

____19 en 19: AFIRMATIVA.- Unanimidad.

Representación Universitaria ante INACOOP

SEÑOR RECTOR.- Punto número 12. Arim.

SEÑOR ARIM.- Sí, señor Rector.

Pedí el desglose para solicitar la postergación y voy a
explicitar por qué.

Si  uno  lee  el  expediente  hay  una  propuesta  de  la  Red
Interdisciplinaria de Economía Social y Solidaria, que es la
que tiene un vínculo académico directo con el tema de INACOOP,
con una propuesta de designación determinada que, por supuesto,
este Consejo Directivo Central no tiene por qué avalar en sí
mismo.

Luego hay una propuesta distinta por parte del Pro Rector,
donde  no  está  claramente  explicitada  cuál  es  la  razón  del
cambio. En el día de hoy intenté comunicarme con el Pro Rector
y no tuve posibilidad de encontrarlo. Adelanto además que hablé
con el docente de Ciencias Económicas involucrado, que es el
profesor Andrés Dean, que por supuesto lo votaría con mucho
gusto como titular, y me dijo que en realidad él mismo está
sorprendido porque no fue consultado al respecto y creo que en
estas  cuestiones  hay  que  ser  cuidoso.  También  me  importa
respetar los canales académicos del caso. El profesor Andrés
Dean me dijo que efectivamente él trabaja en la Red y le parece
importante permanecer con un vínculo académico razonable con la
Red y esto en realidad es un ruido en ese camino, si se toma
una decisión de esta naturaleza.

Entonces pido la postergación porque me parece que habría
que trabajar de una manera un poco distinta, porque uno de los
titulares  que  se  está  proponiendo  me  informa  que  no  fue
notificado en ningún caso del tema.

SEÑOR RECTOR.- Estoy de acuerdo con el planteo.

Castillo.
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SEÑORA CASTILLO.-  Exactamente el mismo planteo iba a hacer el
Orden Docente respecto de este tema.

SEÑOR RECTOR.- Muchas gracias.

Santiago Pérez.

SEÑOR PÉREZ.-  Para agregar que por lo que nos transmitieron
Stevenazzi tampoco estaba al tanto y tampoco está dispuesto a
aceptar.

SEÑOR RECTOR.-  Será transmitido al proponente y esperemos que
venga en la sesión próxima.

¿Por la afirmativa de postergar el punto?

(Se vota)

____19 en 19: AFIRMATIVA.- Unanimidad.

____El Orden del Día ha terminado y tenemos algunos puntos más.

Hay  un  asunto  que  quiero  transmitir  en  realidad  a  los
miembros del CDA y es que el próximo martes se ha fijado la
entrega del título de Doctor Honoris Causa a Estela Medina y
normalmente debería haber CDA ese día. La consulta la voy a
hacer  formalmente  mañana  y  su  hubieran  temas  convendría
adelantar  la  hora  del  CDA  porque  en  la  entrega  del  título
algunos tenemos que estar, por lo menos dos y creo que muchos
más deben querer hacerlo. Se podría adelantar la hora del CDA
de manera que terminara a la hora 19:00. Podría comenzar a la
hora 17:00 para tener una hora y media de funcionamiento.

Mañana les hago la consulta formal, ahora simplemente lo
aviso, porque realmente olvidé hacerlo oportunamente.

Recuerdo  en  particular  que  vamos  a  hacer  esa  entrega,
Estela Medina ha aceptado y apareció un reportaje largo a ella
en  la  prensa  del  fin  de  semana.  Creo  que  realmente  es  un
acontecimiento para el país.

(Se retira de Sala la Consejera Castillo)

____También  aprovecho  para  avisarles  que  la  entrega  del
Doctorado  Honoris  Causa  al  profesor  De  Robertis,  que  fuera
aprobado  el  mismo  día  en  que  resolviéramos  entregárselo  a
Estela Medina, está en trámite y va a ser a fines de agosto o
principios de setiembre que el doctor De Robertis vendría al
país. No tengo fecha exacta pero dado que estoy hablando del
tema aprovecho para informarlo.
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Inclusión  de  funcionaria  en  la  nómina  de  las  personas  que
colaboraron en las Elecciones Universitarias

SEÑOR RECTOR.- Los puntos agregados son la propuesta del Orden
Estudiantil  y  una  nota  de  Uriarte  que  el  Secretario  va  a
aclarar.

SEÑOR SECRETARIO.- Recordarán que uno de los puntos que ustedes
aprobaron sin desglosar es el que mandé por mail y que refiere
a  la  retribución  que  se  hace  a  aquellos  estudiantes  y
funcionarios  que  colaboraron  en  el  desarrollo  del  acto
electoral.

En ese sentido la Facultad de Derecho luego de verificar
las listas encontró que una funcionaria que había colaborado en
esa tarea en uno de los circuitos de la Facultad de Veterinaria
no figuraba en la nómina del personal que estaba habilitado a
percibir los haberes y entonces corresponde agregarla.

Consulté  a  la  Dirección  General  de  Administración
Financiera si esto de alguna manera modificaba las cantidades y
había  disponibilidades  y  por  supuesto  no  hay  ningún
inconveniente en agregar a quien corresponda.

Por supuesto, la nota le fue derivada al Coordinador de
Elecciones Universitarias quien verificó que efectivamente es
así el tema que propone la Facultad de Derecho.

Por tanto la resolución, aparte de lo que les mandé por
mail, va a tener algo que indique que se agrega a la lista de
funcionarios  de  colaboraron  a  la  señora  Stephanie  Gebrail,
funcionaria de la Facultad de Derecho.

SEÑOR RECTOR.- ¿Por la afirmativa de la propuesta?

(Se vota)

____18 en 18: AFIRMATIVA.- Unanimidad.

(Texto de la Resolución N° 36)

Planteamiento Orden Estudiantil – Inscripción en la Universidad
de personas privadas de libertad

SEÑOR  RECTOR.- Hay  una  propuesta  del  Orden  Estudiantil,
distribuido 426.16, que pido que la presenten.

SEÑORA SÁNCHEZ.- Gracias.

(Ingresa a Sala la Consejera Castillo)
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____La  propuesta  en  realidad  tiene  como  dos  planos,  es  una
propuesta  tomada  por  la  Federación  luego  de  un  pedido  del
Centro  de  Estudiantes  de  Ingeniería  y  tiene  como  objetivo
flexibilizar  o  acompañar  de  alguna  forma  el  proceso  de
inscripción a la Universidad de personas privadas de libertad.

En  concreto  porque  tenemos  un  compañero  en  la  Facultad
desde hace ya unos cuantos años que se encuentra preso en Punta
de Rieles, ahora incluso está trabajando en los servicios del
Centro de Estudiantes y él nos contaba su proceso para poder
inscribirse en la Universidad, que fue muy complicado por los
trámites, ya de por sí hay que juntar mucha información para
inscribirse  en  la  Universidad  y  para  una  persona  que  está
privada de libertad pero tiene ganas de estudiar una carrera
concreta los plazos y los trámites son complicados.

En ese sentido esta propuesta tiene como dos planos. Algo
bien concreto que es ver desde qué ámbito de la Universidad se
puede  manejar  el  tema  de  las  inscripciones  con  períodos
especiales o que haya un grupo de seguimiento que se encargue
de centralizar estos pedidos, que haya algo que facilite a las
personas que quieren inscribirse. Después está el otro plano
grande de trabajar la reinserción. Creo que en la Federación ya
quedó  acordado  que  se  trabajara  en  la  órbita  de  la  CSEAM,
parece ser lo más razonable.

Con respecto al pedido concreto de la flexibilización de
las inscripciones no quedaba muy claro que fuera desde la CSEAM
o por lo menos que capaz de ahí derivarlo a algún organismo. En
realidad lo planteamos en el Consejo porque parecía el mejor
lugar para amplificar. Tal vez otros Servicios podrían tener la
misma  problemática  o  una  similar  y  se  podría  ver  cómo  lo
resolvieron.

En ese caso sería bueno derivar esta propuesta concreta del
tema  de  las  inscripciones.  No  sólo  es  el  trámite  de  la
inscripción sino también la información previa que las personas
deben  conocer,  por  ejemplo  la  información  de  las  mismas
carreras, algo que puede parecer cotidiano no es tan fácil. En
ese sentido ver desde el Consejo a dónde enviar esta solicitud,
más  allá  que  lo  otro  se  siga  tramitando  en  la  CSEAM,  como
corresponde.

SEÑOR RECTOR.- Torre pidió la palabra.

SEÑORA  TORRE.-  Comparto  con  la  delegada  estudiantil  lo  que
acaba de decir, nosotros damos clases en el COMCAR fomentando
la  reinserción,  para  reinsertarlos  en  distintas  industrias,
alimentaria, farmacéutica, etcétera y hemos tenido este tipo de
problemas.
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En  particular,  un  estudiante  hizo  con  nosotros  cursos,
aprobó, pudimos sacarlo para que hiciera la prueba de Decisor
Bromatológico en la Intendencia, se entusiasmó con eso y quería
seguir  la  carrera  de  Tecnólogo  Químico  y  también  tuvimos
problemas. Los problemas no fueron tanto para la inscripción
sino para hacer el pasaje entre que termina el Preparatorio
adentro y la inserción en Facultad. Pienso que necesitan una
atención especial. Si se pudieran hacer algunas etapas mediante
cursos online ese paso se podría hacer mucho más directo.

Estoy pensando en este caso pero supongo que con un poco
más de impulso quizás hay otros que quisieran entrar en las
carreras  universitarias.  Es  gente  que  tuvo  algunos  traspiés
pero la verdad que también tienen potencial. Entonces me parece
que si la UdelaR lo toma como tema haríamos una buena obra.

SEÑOR RECTOR.- Calabria.

SEÑOR CALABRIA.- Sí, muy breve.

La  experiencia  que  tenemos  es  que  siempre  algunos
estudiantes por año ingresan y a veces hacen la carrera de
Odontología  y  a  veces  las  tecnológicas.  Normalmente  con  la
Comisión  Académica  de  Carrera,  la  Unidad  de  Apoyo  a  la
Enseñanza y la Bedelía ya es un tránsito muchas veces a medida,
que es como debiera ser. Pienso que la Comisión Sectorial de
Enseñanza, junto con la Bedelía Central y el aporte de los
Servicios  esta  propuesta  que  me  parece  muy  buena  quizás  la
pueden protocolizar un poco más.

Creo  que  hay  muchas  ideas  y  esto  va  por  impulsar  las
medidas que los planes, que son flexibles, permiten ingresar.
Diría  que  es  una  primera  propuesta,  creo  que  la  Comisión
Sectorial de Enseñanza instaría a las UAE para que tomen el
tema.  También  se  habló  de  CSEAM  y  creo  que  también
perfectamente podría tomarlo por lo que representa la inclusión
del estudiante. Creo que son las dos Comisiones Sectoriales que
tienen directamente una participación bien concreta.

SEÑOR RECTOR.- Tengo una propuesta pero como hay dos oradores
más anotados les voy a dar la palabra.

Rico.

SEÑOR RICO.- Al tema puntual planteado se le puede buscar una
solución también  puntual; soy  más pesimista  con relación  al
problema  en  general  y  a  las  posibilidades  que  tiene  la
Universidad desde sus mecanismos para de alguna manera poder
facilitar la continuidad de los estudios para quienes hacen ese
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programa especial  de bachillerato  que hay  para las  personas
privadas de libertad y el reconocimiento de los mismos.

Sobre  todo  porque  hay  un  régimen  carcelario  de  gran
rigurosidad y por consiguiente ciertas lógicas que tenemos de
encarar los estudios o del uso de internet por ejemplo en los
penales, que no existe, va a chocar con esa realidad.

Lo que propongo es que si el tema es efectivamente para
tomarlo en su real dimensión, que se establezcan los pasos con
el Ministerio del Interior o con el Comisionado Parlamentario
de Cárceles o con el Patronato, a los efectos que una comisión
pudiera  elaborar  algunos  mecanismos  y  ver  cómo
institucionalizarlos para  que no  tengamos que  pensar caso  a
caso.

SEÑOR RECTOR.- Valeria Sánchez.

SEÑOR SÁNCHEZ.-  Hubo un detalle que no mencioné y  me anoté
antes que el Rector dijera que tenía una propuesta por lo que
puede caer. La idea es que a veces plantear estos temas sobre
el final no da margen a que podamos discutirlos correctamente o
eventualmente encontrar una solución que tenga más perspectiva,
como recién decían los Consejeros.

Tal vez lo mejor sea dejarlo en el Orden del Día y elaborar
una propuesta o ver la propuesta del Rector.

Simplemente, con esto que decía Rico, el problema hay que
atacarlo desde varios frentes, en particular si se quiere del
ámbito más institucional. Sin ir más lejos tenemos el caso de
Roy, cuando él empezó a estudiar en Facultad las primeras veces
iba a clases y a los parciales acompañado de un policía, hasta
que el Decano le dijo que no podía entrar un policía a la
Facultad.

Se da todo un proceso de aprender cómo relacionarse entre
las instituciones. Con esta experiencia me consta que no es la
única,  como  decía  la  Decana,  y  podemos  ir  elaborando  las
políticas de entendimiento entre ambos ámbitos.

Gracias.

SEÑOR RECTOR.- Perera.

SEÑOR PERERA.- Brevemente señor Rector.

Nosotros tenemos casos presenciales y online, naturalmente
distintas situaciones, de acuerdo a lo que informa la Justicia
sobre las situaciones de las personas que están en estado de
reclusión. Nosotros tenemos personas que concurren a las sedes
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de  Maldonado,  de  Rocha,  acompañados  con  un  agente  hasta  la
entrada al predio y asisten a clase, hay clases presenciales en
locales penitenciarios de reclusión, hay clases online en el
Penal de Las Rosas, hay protocolos de seguridad, hay distintas
experiencias.

Mi impresión es que hay dos módulos que son diferentes, hay
aspectos que tienen que ver obviamente con la situación del
recluso, cuál es la situación judicial, la situación jurídica,
pero hay una parte que es más bien de extensión que es la de
difusión de la oferta educativa y la posibilidad de acceder a
ella, por lo menos en parte de la población que está en estado
de reclusión. Eso me parece que es más bien una función de
extensión y de sensibilización y luego hay una parte que es más
bien  de  protocolización  de  los  accesos  y  los  programas
concretos a los cuales se pueden acceder, que me parece que
están  más  bien  en  el  orden  de  la  Comisión  Sectorial  de
Enseñanza  y  de  la  administración,  es  decir  de  la  Bedelía
General, etcétera. Son como dos módulos diferentes y me parece
que  los  dos  forman  parte  de  esta  experiencia  para  que  sea
llevada a cabo con éxito.

SEÑOR  RECTOR.- El  caso  de  Ingeniería  lo  conozco  muy
directamente  porque  yo  hice  gestiones  para  que  la  persona
pudiera seguir los trámites en la Facultad. Es una persona que
veo frecuentemente. En diciembre me trajo un regalo de fin de
año. Es una persona muy cercana a la que conozco bien, conozco
a su pareja. Tuve clases de consulta con él en la Facultad,
etcétera. Realmente es un caso exitoso, dado las dificultades
del caso. Tiene una pena larga, ha sido autorizado a salir
cerca de diez horas por día del lugar donde está recluido.

Creo  que  el  asunto  merece  atención,  efectivamente  si
queremos ayudar a la rehabilitación éste es un mecanismo de los
mejores que podemos hacer.

He tenido una entrevista con el Comisionado Parlamentario
de Cárceles, Juan Miguel Petit, hace dos o tres meses. Habría
que mirar en la página web donde debe haber algún resumen de lo
que conversamos. Me planteó algo que ayuda a la rehabilitación,
que  firmáramos  un  convenio  marco  para  atender  las  diversas
situaciones de apoyo que la Universidad ha dado, incluso hay
una lista de los apoyos recibidos. Lo pasé directamente a la
Dirección de Cooperación para que analizara qué formato debía
tener  un  convenio  de  ese  tipo,  por  tanto  creo  que  estamos
tomando una cantidad de medidas en el mismo sentido.

Si  tuviéramos  montada  la  nueva  estructura  de  Extensión
tendríamos  un  lugar  donde  se  tratan  los  temas  de  derechos
humanos  expresamente.  Eso  aún  no  está  y  en  esto  creo  que
tenemos que avanzar más rápido que esperar que esté constituido
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el equipo, porque creo que ya han cerrado algunos llamados y ha
habido candidatos para los cargos pero creo que tenemos que
trabajar en paralelo.

Sugeriría que le pidiéramos al Pro Rector de Enseñanza, al
Pro Rector de Extensión y a un delegado estudiantil que a la
luz  de  la  conversación  que  hemos  tenido  hoy  elaboren  con
propuestas en torno a las iniciativas que están contenidas en
este documento. Creo que es la mejor manera de hacerlo. Casi le
pediría  al  Orden  Estudiantil  que  nombraran  ahora  para  que
rápidamente  se  pongan  en  contacto  con  ellos.  Ésa  es  mi
propuesta operativa, de manera de tratar el tema dándole una
jerarquía importante, dado que realmente lo merece. Por suerte
hemos hecho muchas cosas positivas en este sentido.

Santiago Pérez.

SEÑOR PÉREZ.- Valeria Sánchez y quien habla de suplente.

SEÑOR RECTOR.- ¿Por la afirmativa de la propuesta?

(Se vota)

____19 en 19: AFIRMATIVA.- Unanimidad.

(Texto de la Resolución N° 37)

SEÑORA URQUHART.-  Quisiera hacer un último comentario que es
importante.

SEÑOR RECTOR.- Adelante.

SEÑORA  URQUHART.-  Me  gustaría  que  quedase  en  actas  una
reflexión sobre un documento que se nos mandó ayer o esta tarde
sobre la situación de una docente que está embarazada y en el
punto  2  dice:  Solicitar  a  la  Comisión  Central  de  Asuntos
Docentes que analice la posibilidad de tomar en cuenta en la
elaboración  del  nuevo  Estatuto  situaciones  excepcionales,  en
particular la maternidad, en el vencimiento de los cargos a
término.

Quería resaltar este punto que me parece que es una buena
iniciativa, pero quería solicitar que la maternidad no fuera
considerada una excepción porque es lo normal en las mujeres
que eso suceda, y además es un derecho humano de las mujeres,
por lo tanto no es una situación excepcional sino que es una
situación normal y un derecho humano que tiene el 50% o 60% de
la población del país.

SEÑOR RECTOR.- Debo aclarar que los puntos que se plantean al
final deben ser solicitados oportunamente.
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No  tengo  problema  en  abrir  una  discusión  sobre  esto  si
quieren.

SEÑORA  URQUHART.-  Simplemente  quería  dejar  la  constancia  en
actas.

SEÑOR RECTOR.- Se levanta la sesión.

(Es la hora 20:00)

----

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


