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En  Montevideo,  el  día  martes  21  de  agosto  de  2018,  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. Marcelo Danza; por la
Facultad de Ciencias Económicas y de Administración Prof. Andrea
Vigorito; por la Facultad de Derecho, el Dr. Juan Andrés Ramírez;
por la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, el Lic.
Álvaro Rico; por la Facultad de Ingeniería, Ing. María Simon; por
la Facultad de Medicina, el Dr. Miguel Martínez; por la Facultad de
Odontología, el Dr. Raúl Riva; por la Facultad de Química, el Dr.
Gustavo  Seoane;  por  la  Facultad  de  Veterinaria,  el  Dr.  José
Piaggio; por la Facultad de Ciencias, el Dr. Juan Cristina; por la
Facultad  de  Ciencias  Sociales,  el  Dr.  Diego  Piñeiro;  por  la
Facultad  de  Psicología,  la  Lic.  María  José  Bagnato;  por  el
Instituto Escuela Nacional de Bellas Artes, la Prof. Paula Espert;
por  la  Facultad  de  Información  y  Comunicación,  la  Prof.  Gladys
Ceretta; por el Centro Universitario Región Litoral Norte, la Dra.
Graciela  Carreño.  Y  los  siguientes  Consejeros  delegados  de  los
Órdenes: por el Orden Docente, la Dra. Estela Castillo, el Ing.
Ariel Castro y el Dr. Daniel Buquet; por el Orden Estudiantil, los
Bres. Valeria Sánchez, Andrés Fernández y Lucía Gutiérrez. 

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

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

(Es la hora 18:10)
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SOLICITUDES DE LICENCIA

SEÑOR RECTOR.- Buenas noches comenzamos la sesión.

Tenemos  algunos  asuntos  de  integración  del  Cuerpo  y  voy  a  decir
algunas palabras de bienvenida de algunos Consejeros que son nuevos o
redesignados, que es el caso del Litoral Norte y le doy la palabra al
Secretario.

SEÑOR  SECRETARIO.-  Hemos  recibido  comunicaciones  de  la  Facultad  de
Derecho  por  la  cual  designa  al  doctor  Juan  Andrés  Ramírez  como  su
representante titular por ahora sin alterno, atento a que el Consejo se
está renovando.

Lo  mismo  sucede  en  la  Facultad  de  Medicina  con  el  doctor  Miguel
Martínez, que también ha sido designado.

En la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración también se
ha  designado  representante  al  Decano  interino  el  profesor  Juan  José
Goyeneche  y  como  alterna  a  la  profesora  Andrea  Vigorito,  quien  por
solicitud de licencia del profesor Goyeneche hoy está presente.

Asimismo han solicitado licencia, todos por la sesión de la fecha, la
Consejera Torre correspondiendo la convocatoria del suplente el profesor
Seoane,  el  Consejero  Gonzalo  Perera,  el  Consejero  representante  de
Egresados, Daniel Mathó y la licenciada Mercedes Pérez, a la que le
sucede lo mismo, con motivo de estar renovándose el Consejo no tiene más
alterno.

Permítanme dar la bienvenida al Decano de la Facultad de Derecho,
Juan  Andrés  Ramírez,  con  el  que  ya  hemos  hablado  de  varios  temas
universitarios, por la cercanía geográfica y porque los temas importantes
que tiene la Facultad los hemos tratado sistemáticamente, en particular
ahora los presupuestales que están en discusión en la CPP.

Miguel Martínez creo que ya actuó en el Consejo varias veces pero
ahora está entrando como representante del nuevo Consejo de la Facultad
de Medicina.



3

La  representante  del  Litoral  Norte,  que  fue  electa  Directora  del
Centro Regional un día después de la última sesión del Consejo.

También  a  la  delegada  de  la  Facultad  de  Ciencias  Económicas  y
Admnistración, Andrea Vigorito, está integrada al nuevo Consejo y está
sustituyendo al Decano interino, Goyeneche.

A todos ellos les damos la bienvenida y espero que colaboren en el
trabajo del Consejo.

Se va a votar la aprobación de las licencias solicitadas.

(Se vota)

____15 en 15: AFIRMATIVA.- Unanimidad.

(Texto de las Resoluciones Nos. 4 a 9)

(Ingresa a Sala el Consejero Fernández)

APROBACIÓN DE ACTAS DE SESIONES ANTERIORES

SEÑOR RECTOR.- Tenemos para aprobar las actas del 27 de julio y del 7 de agosto.

Si no hay consideraciones se va a votar aprobar las actas. ¿Por la 
afirmativa?

(Se vota)

____15 en 15: AFIRMATIVA.- Unanimidad.

(Texto de la Resolución Nº 1)

ASUNTOS DEGLOSADOS

SEÑOR RECTOR.- El Orden del Día está estructurado un poco raro, tenemos
puntos que quedaron del CDA del martes pasado, que los trajimos acá para
no tener que esperar y aprobarlos más rápido.y luego sigue el Orden del
Día en el punto 54, donde hay algunos puntos sin proyecto de resolución
que ya los iremos viendo.
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Estamos oyendo los desgloses. Yo tengo uno para mejorar la redacción,
que es el punto 60.

Gutiérrez.

SEÑORA GUTIÉRREZ.- Los puntos 29 y 82.

SEÑOR BUQUET.- ¿Está desglosado el punto 60?

SEÑOR RECTOR.- Sí.

El 29 de acuerdo a lo que hemos hecho acá automáticamente iría para
el  próximo  CDA,  porque  así  lo  hemos  estipulado  para  no  entrar  en
discusiones de temas que habitualmente van al CDA. Así que sería una
postergación.

Lo creo conveniente, escuché la propuesta estudiantil y hablé con la
Decana de la FIC para ver qué trámite le podemos dar a la observación que
sé que está haciendo la delegación estudiantil. Así que esto en realidad
lo postergaríamos.

El 60 y el 82 son los dos puntos desglosados. Si tienen observaciones
por favor nos lo dicen. La propuesta es tratar de discutir con SANTANDER
para ver qué posibilidades hay que el convenio tome un formato distinto.
De cualquier manera hay una semana para hacer estos trámites.

SEÑOR  SECRETARIO.-  Me  olvidé  de  anunciar  que  tenemos  el  distribuido
674.18  que  se  repartió  en  la  fecha.  Se  trata  de  un  Convenio  de  la
Facultad de Ciencias Económicas y de Administración con el Tribunal de
Cuentas por un tema relativo a la forma de pago de los integrantes de un
tribunal de concurso del Tribunal de Cuentas.

SEÑOR RECTOR.- Andrés Fernández, adelante.

SEÑOR FERNÁNDEZ.- El 65 también.

SEÑOR RECTOR.- Se votarían todos los puntos con proyecto de resolución,
excepto el 29 que va al CDA, el 60, el 65 y el 82.
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(Se vota)

____16 en 16: AFIRMATIVA.- Unanimidad.

(Texto de las Resoluciones Nos. 2, 3, 10 a 60, 62 a 64 y 66 a 115)

ASUNTOS ENTRADOS E INFORMADOS POR COMISIONES CON PROYECTO DE RESOLUCIÓN

Proyecto de nuevo Estatuto del Personal Docente

SEÑOR RECTOR.-  Se les va a repartir ahora algo que deberíamos haber
distribuido antes pero se nos traspapeló que son las dos propuestas de
transitorios para el Estatuto del Personal Docente, una del documento
presentado originalmente, digamos que abrió la discusión, hecho por la
comisión que nombré y otro del documento de ADUR, que es distinta y más
amplia.  Nos  pareció  bueno  que  ambas  estuvieran  en  conocimiento  para
posteriormente  decidir  qué  hacer  con  los  transitorios,  que  son
decididamente muy importantes en el Estatuto cuya aprobación final está
cercana. Lo que se reparte es copia de los documentos originales que
habían sido distribuidos anteriormente y está claramente dicho hasta en
la fecha de entrada, uno julio de 2017 y el otro noviembre de 2017.

En consideración el punto 55, que es precisamente el Estatuto.

Para comenzar les digo que como corresponde la comisión se siguió
reuniendo.  Tuvimos  una  reunión  esta  mañana.  Hemos  observado  que
efectivamente  existen  aproximaciones  importantes  y  lo  que  les  voy  a
presentar corrige algunos de los dos documentos que se repartieron. El
670.18 es una versión diferente a la que se repartió en la sesión pasada
de la posición a este momento de ADUR y el 671.18 es el documento que se
elaboró en la comisión, que creo que está fechado el 16 de agosto y
también  es  muy  reciente.  Voy  a  ir  diciendo  las  diferencias  y  las
correcciones que hay que hacer.

Los artículos 1, 2 y 3 que aparecen en el distribuido 671.18 son
distintos a los que consideró ADUR cuando hizo el informe que presentó y
es razonable, no es una crítica, nada más es una constatación, porque el
documento  que  consideró  ADUR  correspondía  a  una  versión  anterior  del
mismo informe y por lo tanto cuando discutamos hay que mirar los puntos
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1, 2 y 3 que están en el repartido 671.18, de los cuales voy a decir muy
rápidamente en qué se diferencian.

El  punto  principal  es  una  observación  que  está  referida  en  el
análisis que hace ADUR a los problemas de la posibilidad de establecer
excepciones a cargos que se pasan a llamar docentes, que ahora se pasaron
al artículo 3, que es el artículo que fue aprobado en su primera versión,
que se refiere esencialmente a los cargos de gobierno o de apoyo al
gobierno de la institución: Rector, Decanos, etcétera. En ese artículo
faltaban los Asistentes Académicos. Fue un defecto que cometimos todos y
por lo tanto lo primero que había que hacer era agregar los cargos de los
Asistentes Académicos, que ya estaban en el Estatuto actual como cargos
diferentes a los demás, que son considerados docentes pero a los cuales
no se les aplica el resto del Estatuto, lo que está dicho en algún lugar
expresamente. En ese artículo ahora se agregó la parte de excepciones. En
el distribuido 671.18 está indicado con rojo, está más oscuro para los
que lo tienen en blanco y negro, se nota claramente que es diferente lo
nuevo con relación a lo que estaba repartido anteriormente.

Así presentado, salvo el artículo 3 que tiene ese aspecto distinto,
los artículos 1 y 2 de estas nuevas versiones son muy parecidas. Lo digo
así porque uno de los problemas que estaban en discusión, que era si se
incluía o no la asistencia como una función diferenciada de la extensión,
que había una propuesta que lo fuera, ahora desapareció y ahora en la
propuesta del artículo 1 del repartido 671.18 aparece más o menos en el
mismo estatus como está presentado en el proyecto de ADUR original.

En el artículo 4 tengo anotado aquí que parece haber acuerdo y eso
fue lo que vimos en la comisión. Vistas las dos posiciones presentadas
parecería  que  ese  artículo  podría  tener  una  aprobación  general.  Los
Servicios  y  los  Órdenes  pueden  hacer  otras  observaciones  agregadas  a
estas pero de acuerdo a las versiones que están presentadas son muy
parecidas y podríamos sacarlo más o menos rápidamente de la discusión.

En el artículo 5 la diferencia tiene un carácter más bien jurídico
que formal y es que los cargos docentes  --les voy a llamar quizás
equivocadamente normales--,  los cargos mayoritarios de la institución
las personas que los ocupan se llaman docentes. Ésa es una especificación
sobre la que muchos dudamos por qué hay que poner la palabra docentes
cuando se ha hablado de cargos docentes todo el tiempo pero yo no me
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quiero meter en la discusión jurídica y es un hecho que los viejos cargos
del artículo 9, que ahora están en el artículo 10 muy expandidos, porque
atienden a muchas más situaciones que a las que atendía el artículo 9,
decididamente tienen un carácter distinto y por lo tanto habría que hacer
una especificación del asunto. Sobre este tema en algún momento le voy a
pedir a la Dirección General Jurídica, con quien hemos hablado de este
asunto, que lo explicite aquí y la idea que tenemos en la comisión es
hecha esta aclaración, si resulta satisfactoria, que el texto mismo pase
a formulación de la Dirección General Jurídica bajo el principio que hay
algo diferente entre una categoría y la otra y por eso es que en el
Estatuto  están  claramente  separados,  pero  no  queremos  entrar  en  una
polémica sobre si debemos llamarlos así o asá porque me parece que tiene
más  contenido  jurídico  que  conceptual;  con  los  debidos  respetos  del
carácter conceptual que la ciencia jurídica tiene en todos los ámbitos de
la vida.

El artículo 9 es un artículo en el cual claramente no hemos logrado
una aproximación total, por lo cual, así lo pensamos, en él se debería ir
en algún momento a una votación confrontando posiciones y pido especial
atención sobre cuáles son las diferencias. Allí hay dos temas. Una es
relativo al tiempo de los interinatos y otra a la necesidad o el derecho
del interino de estar en ciertas condiciones especiales a que se le hagan
un  llamado  al  cargo  en  efectividad.  Hay  que  leer  el  artículo
detenidamente. Las diferencias son ésas. Lo demás es común y podría ser
votado  en  general  pero  hay  puntos  en  los  que  conviene  decir  si  nos
quedamos o no con las especificaciones que se agregan en la propuesta de
ADUR. Y en la discusión de hoy precisamente, basados en la observación
que hizo Jurídica se plantea la posibilidad que haya una ordenanza de
interinatos, que ahora no tenemos, de manera que quede establecido a otro
nivel jurídico las especificaciones que los cargos interinos deberían
tener. Es un hecho que se trata de forma muy distinta a los interinatos
en los diferentes Servicios y quizás convenga hacer un análisis de eso.
No proponemos hacerlo ahora, decimos que cabría para dilucidar algunos de
los temas que están en discusión que haya una ordenanza de interinatos.

El artículo 28 es otro artículo en el cual efectivamente hay diversos
puntos de polémica. En el distribuido 671.18 están indicados con claridad
los puntos en los que hay discrepancias, están marcados en amarillo y
habrá que discutirlos. Ahora no voy a fundamentar, estoy haciendo como un
resumen tratando de ordenar la discusión, nada más que eso.



8

En el artículo 31, que es el que se refiere al régimen de ascensos
docentes, hay una única diferencia en este momento más allá del formato
de los textos, que es si los interinos con cierto número de renovaciones
se  pueden  presentar  a  estos  llamados.  Ésa  es  la  única  diferencia
conceptual,  si  a  esto  se  le  puede  llamar  así,  está  claro  que  hay
posiciones  distintas  y  habrá  que  decidir  sobre  eso  sí  o  no;  ahí  es
bastante sencillo.

El 32 es un artículo en el que en lo que antes se llamaba la columna
de la izquierda está subdividido en dos pero la subdivisión es para
meramente ordenar las ideas. Parece haber un acuerdo general con los
textos  que  se  han  presentado,  así  que  también  podría  merecer  una
aprobación del concepto de lo que allí está contenido. El texto está en
el distribuido 671.18 con el número 32 específicamente.

El 35 se refiere a dos temas. Uno es al modo en que se debe de
informar respecto a la pertenencia a la institución en las publicaciones
y  cosas parecidas que están bien definidas en los textos que están
repartidos. En el de la comisión no está escrita la definición de lo que
es una publicación pero está claro que hay que tomar la definición que se
ha dado originalmente en las discusiones que tuvimos y hay una propuesta
que fue elevada a pedido del Consejo Directivo Central por la Comisión de
Propiedad  Intelectual  que  explicita  largamente  otros  aspectos  que  no
están en la versión de la izquierda.

Estamos  en  el  42  que  esencialmente  está  dedicado  a  las
características  de  los  grados  docentes.  Las  definiciones  son  muy
parecidas. En la propuesta de la comisión se han refinado un poco los
textos, hay un aspecto que merece una aclaración, que es la referencia a
la equivalencia con los títulos de posgrado. Nadie concuerda con lo que
está escrito ahora, está marcado con otro color y dice posgrado o y lo
otro es algo que merece observaciones y si quieren anotar, sólo para
recordar la versión a la que llegamos hoy de mañana, leo el del grado 3
que es donde aparece por primera vez. Se requerirá para la designación
poseer  formación  de  posgrado  o  dominio  actualizado  en  el  área  del
conocimiento. Eso es algo que se parece mucho más a lo que los posgrados
habilitan,  que  a  lo  que  decía  antes  que  era  formas  equivalentes  de
capacitación  concluidas,  que  es  casi  lo  mismo  que  un  posgrado.  Esta
formulación  trata  de  presentar  la  no  posesión  del  posgrado  con  la
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exigencia que los posgrados tienen, que aclaro que no son un doctorado.
Sobre  los  posgrados  de  la  Universidad  les  recomiendo  que  miren  los
números de los sucesivos informes que hemos enviado a todos lados, la
mayoría no son maestrías y doctorados. Esto se podrá evaluar como se
quiera  pero  la  mayoría  son  especializaciones,  diplomaturas  y  cosas
parecidas, que claramente no validan capacidad creativa, como decía en la
versión de ADUR pero tampoco corresponde a lo que estaba escrito antes,
así que es conveniente que se llegue a una mejor formulación. Nos pareció
que  lo  que  se  pondría,  si  hubiera  acuerdo,  es  poseer  formación  de
posgrado o dominio actualizado en el área del conocimiento, que es lo que
las especializaciones decididamente dan en todos los casos. Distinto es
lo de las maestrías y doctorados, que alguien podrá opinar que no se
especifique eso para los grados más altos podría ser considerado una
debilidad del Estatuto pero ahora estamos con lo que tenemos no con los
agregados que cada uno querría hacer a lo que ya está presentado.

Y queda, pero a una escala mucho más chica de lo que había antes, si
en el artículo 42 hacemos alguna referencia a los horarios de los cargos,
que aún están quedando algunas en el caso de la presentación de ADUR, no
hay ninguna en la presentación de la comisión y habrá que decidir si se
dejan o no referencias a los horarios en el artículo 42 en relación con
la definición de los grados.

Sobre el 43, que es el que se refiere a los horarios, hicimos una
especie de árbol de votación que trata de establecer la vastedad de temas
que  están  incluidos  en  las  distintas  versiones  de  este  artículo.  En
primer lugar cuáles son los horarios admisibles. Está claro que una de
las novedades de la propuesta de ADUR es que establece que habrá pocos
horarios en los horarios docentes. Sólo para refrescarlos: 10, 20, 24,
30, 40 y 48. Hay planteos de agregar algún horario más, hemos hablado con
el  Decano  de  la  Facultad  de  Odontología  sobre  este  asunto,  lo  ha
expresado en las sesiones anteriores y volverá ahora a este tema. Por
otro lado, bien distinto, si hay que hacer diferencias en el ejercicio
por grado, o sea si hay que decir que en 30 horas del grado 4 hay que
hacer tal cosa y en 30 horas del grado 5 hay que hacer tal otra. Por
decir algo claro y explícito como lo estoy explicando. Si es así o no. Si
se decide que se trabaja con ese esquema hay que resolver primero si se
deja o no la referencia a la dedicación total en el artículo 43. La
dedicación total, está dicho en otro lugar, ya fue votado, se regulará
por el Titulo II, que salvo lo que ya se votó no está en discusión y hay
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que tener cuidado que al aprobar algo sobre los horarios de la DT no
introduzcamos modificaciones a cómo se define la DT, que es un tema muy
polémico pero que es otro problema, que no se ha discutido en ningún
momento en esta etapa, porque en años anteriores se discutió muchísimo
sobre esto, se hicieron muchas modificaciones, incluso transitorias, para
admitir  situaciones  variadas  que  se  presentaron  en  cargos  de  mucha
jerarquía  en  la  institución.  Les  recuerdo  cuáles  son  algunos,  la
Dirección del PEDECIBA, la Dirección del INIA, que son cargos que fueron
ocupados  por  docentes  con  dedicación  total  y  merecieron  que  se
modificaran los criterios de definición de la dedicación total. Eso ahora
no está en discusión entonces hay que ser cuidadosos que por la vía de
referir  a  los  horarios  de  la  dedicación  total  ahí  no  estemos
introduciendo cambios.

Hay  planteos  sobre  si  se  decide  que  estén  en  el  Estatuto  o  los
horarios estén en una Ordenanza. Esa definición hay que tomarla. Si se
decide que estén en una Ordenanza casi que todo lo que sigue no vale, si
se decide que estén en el Estatuto hay que entrar a discutir más cosas y
ahí está el árbol del que estoy hablando. Hay una rama que queda parada
si  se  decide  que  estén  en  una  Ordenanza,  porque  la  Ordenanza  no  la
discutiríamos  ya,  aunque  quizás  la  discutamos,  por  decir,  el  25  de
setiembre. Si es ordenanza hay un planteo que a mí me parece un poco raro
pero debo decir que existe, que es si es una ordenanza general o por
Servicio,  o  sea  que  los  horarios  estén  determinados  por  Servicio  de
acuerdo a su conveniencia. Les recuerdo que los horarios actuales son de
a una hora, la escala de sueldos empieza en 1 y termina en 40, se supone
que para los que tienen más de 40 se les aplica linealmente la división
de lo que gana el de 40 dividido 40 y después se le agrega lo que dé de a
una hora, si tiene 48 ese número que se acaba de calcular se multiplica
por 8 y se le agrega al salario de 40 o se hace alguna otra cosa; eso se
verá.  Recuerdo  que  en  virtud  del  ingreso  del  ISEF  en  bloque  a  la
Universidad hay cargos que son y media en el ISEF, que no sólo están los
números naturales sino que caen en los fraccionarios que tienen como
denominador el número 2.

Ahora seguimos con el árbol. Si está en el Estatuto hay que decidir
si se toma una categorización de pocas horas o muchas y si son pocas
cuáles. O sea si se agrega a las que dije recién alguna más, ya hay
propuesta que esté la de 6, Odontología ha planteado el tema de algunos
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horarios entre las 10 y las 20, o sea que hay muchos planteos distintos y
por eso hay que tratar de ordenar la discusión para poder llegar a algo.

SEÑOR RIVA.- Planteamos 16 horas.

SEÑOR  RECTOR.-  En  caso  que  se  decida  que  es  por  horarios  bien
determinados hay que resolver si los escalones se aplican o no a las
extensiones y reducciones horarias. Acá hay variantes que no las voy a
decir ahora pero esa pregunta cabe, si una persona tiene 16 horas  --para
dar el último número que dijo el Decano de la Facultad de Odontología--
y si se le pueden dar dos horas de extensión pasa a 18 y ahí aparece otro
número nuevo con relación a lo que se votó. Si tiene que pasar a 20 o a
10, dependiendo para qué lado se mueva, es algo que también hay que
decidir.

(Ingresa a Sala la Consejera Caffa)

____La decisión, si se tomará el criterio que es por franjas, que es una
de las opciones, que sea por franjas o por bloques, hay que resolver si
vamos a especificar o no los diferentes tipos de tareas que hay que
realizar para definir las franjas. Si uno tiene franja media, alta o baja
qué tipo de cosas tiene que hacer en virtud de eso y acá les recuerdo que
en el planteo nuevo de ADUR hay una parte que básicamente es igual a la
que se presentó originalmente y hay un agregado largo referido a los
cargos de baja dedicación.

Creo que ahí termino el intento de ordenar esto. Insisto en que el
informe es de la comisión, que seguimos trabajando muy bien, como les he
dicho reiteradamente pero creo que no tengo que olvidar de reiterarlo y
ahora queda abierta la discusión, pero antes me falta agregar algo que se
trató en la comisión y es que si hoy no llegáramos a una votación final
sobre todos los puntos que acabo de decir, que son los que están en
discusión, deberíamos tratar de realizar una sesión extraordinaria no el
próximo martes sino el sábado 1º de setiembre, de manera que allí con más
tiempo y habiendo dejado que los Consejos y los Órdenes tengan tiempo de
discutir pudiéramos tratar de dar punto final a este asunto.

Ahora sí terminé. 

Adelante Ramírez.
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SEÑOR RAMÍREZ.- Buenas noches a todos.

Disculpen  que  voy  a  introducirme  en  la  discusión  sin  haber
participado  pero  lo  hemos  tratado  en  varias  sesiones  del  Consejo  de
nuestra Facultad y el tema que nos preocupa es el de los artículos 42 y
43.

Uno tiene la sensación que estatuto no está hecho a medida de la
Facultad de Derecho, que nos queda grande o chico, no sé, no calza con lo
que es la Facultad de Derecho. 

Nuestra Facultad tiene solo 9 DT, en total 2 en Abogacía y Notariado,
para dar un número para que comprendan cómo es la Facultad de Derecho. 

Ahora, el próximo 31, aprovechando la reinauguración del Paraninfo
vamos  a  hacer  una  ceremonia  otorgando  unos  doce  títulos  de  Profesor
Emérito a los mejores que tuvimos en los últimos treinta años. Viejos
profesores con dedicación alta o media en la Facultad de Derecho no hay
ninguno, sólo baja; y fueron los mejores. Si hago de memoria el siglo XX
hasta el presente quiénes fueron los principales pilares de la materia de
la ciencia jurídica en el Uruguay con prestigio fuera de fronteras no hay
ninguno con dedicación media ni alta, todos son de dedicación baja.

Tenemos además un casamiento necesario, absolutamente imprescindible
en  materia  jurídica,  necesario  para  la  sociedad  en  su  conjunto  y
necesario para la Facultad de Derecho con el Poder Judicial. Esto es, no
puede existir una Facultad de Derecho sin un Poder Judicial que funcione
junto  con  ella,  que  conozca  una  de  las  fuentes  más  importantes  del
Derecho, que es la jurisprudencia a través de la práctica viva de los
tribunales y peor aún es que nuestros tribunales no conozcan la doctrina.
Por lo tanto es absolutamente imprescindible que haya una enorme cantidad
de docentes de baja dedicación, porque dedican el ochenta por ciento de
su horario de trabajo y de toda su vida, porque no tienen otra actividad
que el Derecho. Recordarán que los Jueces tienen prohibida toda actividad
comercial, creo que sólo pueden ser propietarios de una chacra, pero no
pueden realizar ninguna otra actividad salvo el ejercicio de su función
como Jueces o de acuerdo a la Constitución de la República la docencia en
la Facultad de Derecho de la Universidad de la República y luego por
extensión en las Facultades privadas, autorizadas por la Suprema Corte de
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Justicia. Y la Suprema Corte de Justicia les autoriza baja carga en la
Universidad de la República, si quiere tomar un segundo grupo hay que
hacer todo un trámite por parte de la Facultad tratando que la Suprema
Corte de Justicia encuentre que eso no va en desmedro de la función del
Juez.

Por otro lado también hay una enorme cantidad de juristas en la
historia  de  nuestra  Facultad,  como  el  profesor  Eduardo  Vaz  Ferreira,
reconocido extramuros por su tratado de Derecho de las Sucesiones y era
el Director de la Defensoría de Oficio. No era Juez pero era el Director
de la Defensoría de Oficio y tenía prácticamente dedicación total en la
Defensoría de Oficio, pero gracias a ese ida y vuelta de reconocimiento
científico  entre  la  práctica  como  extensión  no  universitaria  sino
pública, pero extensión al fin y su función como docente en esta Casa de
Estudios, acá en este piso está el Aula Eduardo Vaz Ferreira.

Entonces  encontramos  que  el  estatuto  puede  ser  bueno  para  otras
Facultades y Servicios pero no para la nuestra. Además hay una especie de
prejuicio de baja calidad científica de los docentes de baja dedicación
horaria,  lo  cual  para  nosotros  no  es  cierto.  Ahora  aclaro  que  ha
mejorado, he seguido la elaboración de proyecto, pero antes se requería
posgrado para ser media y alta dedicación en grados 3, 4 y 5 y no se
requería  cuando  era  de  baja  dedicación.  Algo  de  eso  se  mantiene,
parecería  que  los  docentes  de  baja  dedicación  son  docentes  de  poco
conocimiento  científico,  de  escasa  preparación  científica,  que  sirven
solo  para  dar  clase.  Se  ignora  que  en  la  Facultad  de  Derecho  la
investigación no es una investigación corporativa. La Biblioteca de la
Facultad  es  de  las  más  grandes  de  la  Universidad  y  los  invito  a
recorrerla.  La  mayor  parte  de  los  libros  que  están  escritos  con  un
excelente  contenido  científico  son  trabajos  de  gabinete  individual,
reflexiones  puras  que  hacen  los  juristas,  en  su  mayoría  docentes  en
nuestra  Facultad,  que  hacen  en  su  casa,  con  su  biblioteca,  con  sus
propios libros o viniendo a la Biblioteca de la Facultad a buscar otro
tipo de publicaciones. Algunas veces hay congreso internacionales para
tener un intercambio más fluido pero ahora el intercambio se hace mucho
más fácilmente a través de internet y tenemos acceso a casi todas las
sentencias de los tribunales europeos. Está toda la Corte de Casación
italiana, francesa, belga; está el acceso de inmediato.
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Además hay una razón práctica. No veo cómo lo vamos a financiar.
Nosotros tenemos en nuestra Facultad 10700 horas docentes con ochocientos
y pico de cargos y seiscientos y pico de docentes, alrededor de 680
docentes. En su mayoría son de 10 horas. Es más, los que tienen mayor
carga  horaria,  que  serían  de  alta  dedicación,  son  los  profesores  de
técnicas y prácticas, que en realidad son los profesores que tienen menor
producción científica. Entonces precisamente se da la proporción inversa.
Los grandes maestros del Derecho tenían una baja dedicación, los que
hacen  práctica,  que  es  absolutamente  imprescindible,  esto  no  va  en
menosprecio de los profesores de práctica son los que tienen más horas.
Por otro lado además de ser profesores de práctica son profesores de
materias teóricas. Lo cierto es que tendríamos que cumplir con la que
primero era una norma imperativa, que pasó a ser una norma programática,
por lo que leí en la historia de este documento, que los docentes de
grados 3, 4 y 5 están obligados a tener media o alta dedicación horaria.
Eso estaba puesto en la primera propuesta de ADUR y luego se sacó, pero
ADUR  insiste  en  que  debería  mantenerse  como  norma  programática.  Sin
embargo el final del artículo 43 de ADUR dice que en todas las unidades
académicas se tenderá a que la mayoría de los cargos de grados 3, 4 y 5
sean de dedicación media o alta.

Prescindamos  de  todo  lo  que  expliqué  recién,  que  para  ser  buen
jurista no se necesita tener dedicación alta, más aún, no es necesario y
diría  que  es  contrario  al  alto  conocimiento  científico  tener  una
dedicación horaria alta en la Facultad y no en la práctica o en la
judicatura. Ahora, si nosotros tenemos por ejemplo 650 docentes y vamos a
aumentar su carga horaria, por lo cual si mantenemos el número de horas
docentes necesarias para cumplir con el servicio concentramos en menos
docentes, hice el cálculo, nos sale un 27% más el presupuesto docente de
la Facultad. Mañana estamos con paro, no tenemos dinero para la Facultad,
para la Universidad, ni para todas las Facultades y Servicios. Escuché
decir al Rector que había once planes de estudio nuevos que no se habían
podido poner en funcionamiento. No sé si ése es el número exacto.

SEÑOR RECTOR.- Son siete los que están aprobados.

SEÑOR  RAMÍREZ.-  No  encuentro  la  parte  práctica,  vamos  obtener  menor
número  de  docentes  con  la  misma  carga  horaria  total,  pero  aún  si
aumentamos, y si vamos a una segunda o tercera extensión horaria eso va a
representar  un  aumento  del  30%  o  40%  de  la  carga  económica  de  la
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Universidad de la República. En nuestra Facultad es un 27% sólo por pasar
de 10 a 30 horas.

Ésa es la visión que tenemos en el Consejo de la Facultad de Derecho,
en particular la mía pero lo discutimos en varias sesiones, sobre lo que
vemos que este estatuto quizá está pensado para la Facultad de Ciencias
que tiene una enorme cantidad de DT, tiene mucho menos estudiantes y
muchas más DT de los 9 que tenemos nosotros en nuestra Facultad.

Con esto termino pero hago esta observación general. Gracias.

SEÑOR RECTOR.- Muy bien, muchas gracias.

Adelante Buquet.

SEÑOR BUQUET.-  Considerando la intervención del doctor Ramírez quiero
hacer un par de menciones y voy a empezar ordenadamente por el final
porque es más práctico, sobre este asunto que cumplir con algunas de las
normas que estarían incluidas en el nuevo Estatuto del Personal Docente
tiene  un  costo.  Eso  es  obvio,  el  ejemplo  que  pone  es  correcto.  La
unificación  de  cargos  puede  generar  un  sobrecosto  cuando  se  unifican
cargos que suman más de 20 horas por la escala de sueldos que tenemos y
llevar a los docentes a una mayor dedicación horaria obviamente tiene
costos.

Se  aclaró  desde  un  principio  y  eso  va  a  estar  perfectamente
establecido en los artículos transitorios que ningún Servicio va a ser
obligado a cumplir con ninguna de las normas que establezca el Estatuto
antes que se le proporcionen los recursos para cumplirlas. Creo que lo
hemos  dicho  desde  la  primera  discusión.  Entiendo  la  preocupación,  es
obvia y esto incluso da para penar que algunas medidas que vayan a quedar
aprobadas en el nuevo estatuto deberán esperar tal vez mucho tiempo para
ponerse  en  práctica.  Para  nosotros  esto  no  es  un  problema  porque
precisamente el proyecto de reforma de estatuto no es resolver cuatro o
cinco  problemas  prácticos  que  tenemos  en  el  presente,  sino  que  es
proponer un nuevo formato de la actividad docente, de la carrera docente,
del personal docente, que dure muchos años y no nos hacemos problema por
el tiempo que demore su implementación. Entendemos además que los Decanos
naturalmente son las personas más preocupadas por alguna norma, porque
son  los  que  inmediatamente  piensan  cómo  hago  esto.  Diría  que
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probablemente ningún Decano presente en este CDC vaya a implementar casi
ninguna  de  estas  normas,  porque  van  a  costar  dinero  y  el  horizonte
presupuestal inmediato al menos no es de grandes incrementos, por lo
tanto esto va a llevar tiempo y ningún Servicio va a ser obligado a
unificar cargos ni a tener la mayoría de los docentes con media o alta
dedicación o cualquier otra medida que tenga un costo si no han recibido
los recursos para implementarlo. Por ejemplo el 27% que se menciona.

Sobre el otro aspecto, que me parece que es sustantivo, creo que acá
tenemos  concepciones  diferentes  de  la  característica  principal  del
docente universitario. Desde ADUR vemos y promovemos la alta dedicación
universitaria en todas las áreas del conocimiento, entendiendo por cierto
que hay diversidad. Entiendo sí la historia del Servicio o algunas de las
características actuales del Servicio, pero yo y muchos otros, creo que
también colegas de la Facultad de Derecho, entendemos que la Facultad de
Derecho  tiene  muy  poco  personal  con  media  y  alta  dedicación,  en
particular dedicado a la investigación científica. Muchos piensan que la
Facultad de Derecho debería dedicar más recursos a la actividad de la
investigación además de la enseñanza. No es solo la Facultad de Derecho,
las  Facultades  que  forman  profesionales  liberales  en  general  tienen
características similares y son completamente comprensibles. Algunas han
avanzado más en la conformación de unidades académicas que se dedican a
la investigación y otras un poco menos, pero pensamos que ésta es la
característica clave del docente universitario.

Por supuesto que el estatuto prevé de igual forma y esto ha sido
planteado por muchos Servicios que los profesionales más capacitados en
su especialidad le aporten a la Universidad su conocimiento y esto está
previsto, por eso hay docentes de baja dedicación. Se observó que en
muchos  casos  estos  profesionales  no  realizan  posgrados,  su
especialización  les  viene  de  la  práctica  y  tal  vez  de  actividades
autodidactas y por eso se los excluyó de la exigencia del posgrado para
los grados superiores, porque si es el experto, si es el que más sabe de
algo, es el que más sabe de algo aunque no lo tenga certificado con un
papel.

Es verdad, seguramente la producción científica jurídica uruguaya fue
producida  en  los  escritorios  de  los  domicilios  de  los  principales
juristas del país, es decir, lo hicieron gratis, nadie les pagó por ese
trabajo. Obviamente el Uruguay y la Universidad se benefician de ese
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trabajo pero no está bien, si son investigadores hay que pagarles por ese
trabajo. Lo harán en la casa o si pudieran tener una oficia lo harán en
la Facultad de Derecho o donde mejor les convenga, pero la investigación
científica es una actividad que debe ser remunerada por la Universidad de
la  República  y  para  eso  se  precisan  docentes  al  menos  con  media
dedicación. Los de baja dedicación sólo dan clases. Nadie le impide a una
persona que sólo dé clases que fuera de su salario universitario haga
otras actividades creativas, nadie se lo impide pero la Universidad le
quiere exigir al personal universitario que desarrolle al mismo tiempo
que  la  enseñanza  las  demás  funciones  docentes,  queremos  docentes
integrales que cumplan con la enseñanza, con la investigación, con la
extensión, con otras actividades y también tareas de gestión y para eso
la Universidad debe retribuir esas tareas. Esas tareas se retribuyen de
acuerdo a la carga horaria, es lo que pensamos en términos de concepción
docente de una universidad del siglo XXI y esto, con los matices que haya
que  hacer,  vale  para  todas  las  áreas  del  conocimiento.  De  cualquier
manera las peculiaridades de los Servicios obviamente también van a tener
que  formar  parte  de  las  transitoriedades  en  la  aplicación  de  este
estatuto y nadie le va a pedir a ningún Servicio que tenga a la mayoría
de sus docentes con media o alta dedicación, no solo mientras no tenga
los recursos para hacerlo sino también las condiciones propias del área
de actividad, porque puede pasar en Derecho, en Medicina, en alguna otra
área, donde los propios profesionales o expertos no estén dispuestos a
tener media o alta dedicación en la Universidad, por supuesto que puede
pasar y por eso este estatuto es de esas normas que se tenderán a cumplir
con el paso del tiempo, cuando se cuente con los recursos pero además
cuando se cuente con los recursos humanos adecuados para el cumplimiento.
No es solo plata, cada disciplina tiene sus particularidades, ésta es una
concepción general, no es una norma que se piensa aplicar mañana, ni el
año que viene y tal vez ni siquiera en la próxima década.

SEÑOR RECTOR.- Gracias.

María Simon.

SEÑORA SIMON.- Quiero resumir algunas cosas que se han dicho, porque dado
que el asunto se plantea debo decir que tanto en el Área Tecnológica como
en la de la Salud nos hemos planteado el tema.
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Creo que en realidad a todas las Facultades les convendría tener más
gente de alta dedicación de la que tienen ahora, en cuanto a lo que
deseamos creo que todos desearíamos tener más gente de alta dedicación de
la que tenemos ahora, pero hay gente que vale mucho y que no podemos
tener  con  alta  dedicación  y  vale  mucho.  Pero  además  no  es  sólo  una
cuestión de dinero, de remuneración, en algunas áreas hay una necesidad
epistemológica de tener grupos balanceados, de tener grupos con alta y
con baja dedicación. Un Director de Obra, por ejemplo, es un Director de
Obra y no nos estamos refiriendo necesariamente a un ingeniero o a un
arquitecto destacadísimo, no, es un buen Director de Obra, es un buen
profesional  y  para  formar  a  profesionales  se  precisan  también
profesionales, si no corremos el riesgo de formar a la gente sobre todo
en aquello en lo que nosotros investigamos y olvidarnos de repente de lo
que la sociedad precisa.

Repito, estamos lejos de eso, en general tenemos menos gente de la
que  queremos  pero  no  tenemos  que  perder  de  vista  esta  necesidad
epistemológica de equilibrar grupos, donde además la existencia de grupos
de alta dedicación, de grupos que investiguen es uno de los atractivos
para los de baja dedicación para participar en la vida académica. Tienen
dos estímulos, uno es enseñar, a la gente le gusta enseñar, le gusta
formar a otros y el otro es tratar con quienes investigan, pero ambos
forman parte de un todo.

Si bien apuntamos a tener más altas dedicaciones hay una frase que
dice que toda unidad académica deberá tender a que la mayoría tenga alta
dedicación. Esto depende de la granularidad que le demos a la expresión
unidad académica. Si es demasiado chiquita, si es un grupo pequeño de
investigación  o  de  trabajo,  ni  siquiera  digamos  de  investigación,  de
trabajo, podemos llegar a que tenemos que tener casi cualquier grupo y
normalmente nos hacemos análisis de prioridades, no investigamos en todo
lo que hay en nuestra área, en algunas parcelas de conocimiento decidimos
especializarnos y en otras no, porque esto se repite de alguna forma en
toda  la  Universidad.  Entonces  esa  afirmación  la  tomaría  con  cuidado,
repitiendo lo importante que es tener núcleos de alta dedicación.

SEÑOR RECTOR.- Muy bien, gracias.

Adelante Ramírez.
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SEÑOR RAMÍREZ.- Voy a insistir. No coincido con el profesor Buquet en que
el objetivo es lograr mayor dedicación, aunque sea dentro de una década y
que toda investigación debe ser remunerada, creo que no. La investigación
en principio no debe ser remunerada, es espontánea para todos aquellos
que creen que deben perfeccionarse en su conocimiento científico.

Voy a poner un ejemplo de un profesor que revolucionó el área del
Derecho Privado, es una de las áreas más importantes del Derecho. El
profesor Jorge Gamarra, debe tener en este momento más de 96 años, en los
años '65 empezó a escribir su tratado, escribió una página por día en su
casa. Ése era su régimen, una página por día, durante los años en que fue
docente acá creo que tuvo un año de DT y después dejó. Fue Secretario
Letrado de la Corte Suprema de Justicia, fue Juez en lo Civil y renunció
a la Judicatura para dedicarse a la docencia y la investigación. Daba dos
cursos corridos durante los años '60, '70 y '80, a las seis de la tarde y
a las ocho de la noche y escribió el tratado más importante de Derecho
Civil de los últimos cien años y ciertamente eso ha enriquecido a todos
los  estudiantes  y  docentes.  Ahora,  con  la  fotocopia  y  con  internet,
seguramente lleva muy poco dinero a su bolsillo de las publicaciones. No
sé si sigue trabajando pero sí sigue escribiendo los Anuarios. Y toda esa
labor de investigación ha sido absolutamente honoraria, pero necesaria
para cualquier docente que sienta interés científico por su materia y
reitero que no conozco trabajos corporativos en la Facultad de Derecho de
buena calidad. Podrá haber en Ciencias Sociales, en Ciencias. ¡No me cabe
duda!  No  es  que  me  quiera  cerrar  a  un  solo  tipo  de  investigación,
seguramente es absolutamente imprescindible en Medicina, en Química, pero
en Derecho no es la regla. Además insisto en que la regla no puede ser
que la Universidad tiene el deber de remunerar a todos los que investigan
y no puede fomentar la investigación sin remunerarla. Ésa no es la regla.
Y menos decir que no los consideramos porque están en la escala de baja
remuneración y por eso no les reclamamos posgrado. Pero no se trata del
posgrado, el posgrado es una de las reglas para medir el conocimiento. La
frase que el Rector nos leyó al principio de la sesión cubre todo tipo de
formación científica calificable. Se le puede exigir a los docentes que
tienen baja dedicación, a los docentes para ascender a grado 5 de grado 4
demostrar trabajos de investigación propia pero, reitero, el noventa y
nueve por ciento de la investigación científica en materia de Derecho es
individual. No necesitamos trabajo de campo, habrá trabajos que sean de
sociología jurídica, de antropología jurídica y en eso sí puede haber
trabajos colectivos. Podrá hacerse un estudio sobre la eficacia del CPP
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en los últimos años o del Código de la Niñez y la Adolescencia; ahora,
¿es importante?, sí, es importante; ¿ése es el núcleo duro de la ciencia
jurídica?, no.

Insisto en el estatuto pensado así es que los docentes deberían tener
mayor dedicación, que el paradigma es que haya menos docentes que vivan
dentro  de  su  respectiva  Facultad.  Para  la  Facultad  de  Ciencias
seguramente sí pero para otras seguramente no. Y no es para que se diga:
pero no se preocupen, lo dejamos para el futuro. Yo me jubilo ahora,
termino en un mes, estaré en tres sesiones de este Consejo Directivo
Central. Pero voy a seguir leyendo, voy a seguir estudiando, todos los
días estudio cuatro horas por lo menos. ¿Quién me paga eso? Nadie, pero
lo hago por gusto, por deseo de conocer y de enseñar a mis alumnos. No
es: vamos a pagarle a los docentes para que investiguen. Los trabajos de
investigación corporativos bienvenidos sean. Si es necesario formar un
equipo con jóvenes, medianos y otros para que hagan trabajos de campo,
investigación, búsqueda en el exterior, etcétera, que se haga, sí, claro
que sí, pero no es para todas las Facultades. Entonces, insisto, no nos
dejan tranquilos con que nos digan que dentro de diez años recién se va a
poner en práctica, quédense tranquilos que no lo van a ver ustedes.

Voy a poner el último ejemplo. El único docente que recuerdo de la
historia de la Facultad de Derecho que tuvo dedicación total fue Don
Alfredo Vázquez Acevedo, porque fue Rector veinte años. Ahora bien, su
trabajo  científico  más  fructífero,  más  importante,  tuvo  un  minuto  de
genialidad, nada más que eso, no veinte años de trabajo. Fue la creación
del artículo 72 de la Constitución. Ese artículo es el escudo de todos
los derechos individuales. Entonces la investigación científica no es
dedicación total, no es necesario que se pague y no es lo que corresponde
para un tipo de investigación o de estudio como el de la investigación en
Derecho.

No me convencen los argumentos que lo tiramos para adelante y no se
preocupen que dentro de unos años vamos a tener presupuesto. Por supuesto
que me preocupo del presupuesto de la Facultad, si estoy tratando de
achicar gastos para poder aplicar el plan de estudios cuando entramos en
el tercer año del nuevo plan de estudios de Abogacía y Notariado. 

Gracias Rector.
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SEÑOR RECTOR.- Muy bien.

Rico.

SEÑOR RICO.- Creo que en esta sesión deberíamos encontrar un camino que
contemple las posiciones de los Servicios y las especificidades de cada
uno, como se ha hecho siempre. Recordamos la participación en tramos muy
importantes  de  esta  discusión  de  la  doctora  Bardazano,  tanto  en  las
comisiones de ADUR como en el Consejo Directivo Central, para que de
alguna  manera  también  estuviera  presente  la  situación  específica  de
Derecho y de otros Servicios en todo el largo proceso y el tiempo que
insumió  la  discusión  por  lo  menos  de  esta  parte  del  estatuto  y  las
modificaciones que se le han hecho. Deberíamos encontrar una fórmula en
la  cual,  manifestando  posiciones  de  los  Servicios,  podamos  seguir
avanzando en lo general.

No  creo  que  el  Estatuto  pueda  concebirse  como  una  suma  de
especificidades, aunque hay que respetarlas, ni creo que el estatuto en
lo que tiene de generalidad, para regular la situación diversa y plural
de tantos miles de docentes y de disciplinas en la Universidad de la
República, se pueda pensar desde la excepcionalidad. Creo que buena parte
de todo este tránsito de años lo hemos recorrido en torno a intentar
acordar sobre la base de un articulado, con el precedente indudable del
estatuto vigente, que por algo duró cincuenta años, quiere decir que es
posible establecer un estatuto que contemple la diversidad universitaria
y la especificidad de las disciplinas y de los Servicios, al mismo tiempo
que intente normar situaciones comunes e incluso proponer ideales de lo
que concebimos como Universidad de la República.

Dicho  esto  me  inclinaría,  por  supuesto  no  impidiendo  los
pronunciamientos de cada uno ni mucho menos, porque de alguna manera
podamos retomar una especie de metodología que al mismo tiempo sea eficaz
en la necesidad de seguir avanzando por los tiempos acotados que tenemos.
Ahora acotados pero muy largos si uno mira los antecedentes en este
proceso de discusión, para tratar de llegar a acuerdos y si no para
llegar a decisiones por mayoría sobre un núcleo de artículos, no todos
porque  una  parte  ya  los  hemos  aprobados,  que  son  los  que  están  en
consideración. Y como en la sesión pasada me da la impresión que también
algunos de nosotros erramos en el eje de la discusión y tomamos artículos
diversos  para  comentarlos  y  después  en  definitiva  no  terminamos
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resolviendo nada. En todo caso propondría retomar un poco la metodología
de la comisión de lo que a través del Rector planteó y poder avanzar
desde los primeros artículos que están aquí planteados, el 1 y el 2, para
intentar ver si hay aceptación o qué planteos discrepantes se hacen y
conocer en mi caso prioritariamente la posición de la delegación del
Orden Docente con respecto a las discrepancias y a los acuerdos, para en
el marco de la discusión general y de la especificidad de cada Servicio
poder avanzar como órgano en un objetivo que es de toda la Universidad.

Eso se lo que quería señalar.

SEÑOR RECTOR.- Muy bien, gracias.

Voy a participar de esta discusión sobre el artículo 43 pero más
brevemente y después me voy a sumar a la tesitura que propuso Rico de ir
avanzando ordenadamente en el articulado.

Para  aportar  sobre  este  tema  voy  a  leer  el  texto  actual  de  la
definición del grado 5 de la Universidad y mostrar en qué se diferencia
de lo que estamos planteando tanto desde ADUR como desde la comisión
sobre la definición del grado 5 que proponemos.

El grado 5 en la Ordenanza de Organización Docente, que básicamente
también es un documento del año '67, tuvo modificaciones pero se refieren
a agregados que se hicieron básicamente por las nuevas instituciones que
la Universidad fue agregando y eliminando un artículo que no sé por qué
se derogó. Dice que el artículo 5 fue derogado por resolución Nº 5 del
CDC del 10/11/92, o sea que también es un documento viejo dice en el
Grado 5: “Además de significar la culminación de los diversos aspectos de
la  estructura  docente,  este  grado  se  distingue  por  corresponderle  la
máxima  responsabilidad,  individual  o  colectiva  de  las  funciones  de
dirección, orientación y planeamiento de las actividades generales del
servicio.” Eso es todo. Eso es el grado 5 según el estatuto actual.

En particular cabe observar que no dice nada de que deberá hacer tal
o cual cosa, está definiendo las virtudes que tiene que tener la persona.
Esa otra cosa de lo que hace. Y creo que ese espíritu hay que mantenerlo.
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El texto de la comisión, porque creo que hasta en ese sentido corres-
pondería arreglarlo, dice: “El cargo de Profesor titular significa la
culminación de la carrera docente.” Esto es más o menos igual a lo que
dice allá. Eso está también ahora en lo de ADUR. “Se requiere para ser
designado formación de posgrado o dominio actualizado de su área de cono-
cimiento.” Que es el texto que el Decano de la Facultad de Derecho com-
partía. “Asimismo, se deberá poseer una actividad académica, original y
creativa, del más alto nivel, demostrando líneas propias de trabajo e in-
dependencia.” Parecería que estamos todos de acuerdo en que un grado 5
tiene que tener esto. Me pareció no oír contradicción con este aspecto,
que deberá tener una actividad creativa del máximo nivel, obviamente en
lo suyo, e independencia, que ése es un rasgo característico de un docen-
te de alta jerarquía, que no puede ser que le tenga que preguntar a otro
qué tiene que hacer. Acá viene la parte que ya es más oscura, porque
dice: “Deberá asumir funciones de orientación en el conjunto de las fun-
ciones docentes, desempeñándose en todos los aspectos de las tareas de
enseñanza, en la investigación u otras formas de actividad creadora ori-
ginal y en la extensión y las actividades en el medio.” El “deberá” es
discutible, porque si deberá lo tiene que hacer y está claro que si una
persona tiene 6 horas este “deberá” es de difícil aplicación en su tota-
lidad como está escrito ahí. Así que el modo indicativo al que se refiere
el actual estatuto es bastante más claro. Termina diciendo: Tendrá come-
tidos de gestión académica y podrá asumir actividades de dirección de
acuerdo con la organización de la dependencia en que actúe y con la cate-
goría o franja horaria en que se desempeñe.” Que esto ya parece que puede
corresponder con todo.

Me parecía  --estoy dando mi opinión--  que una versión corregida de
esto, diciendo claramente que el grado 5 es la culminación, que tiene que
tener cierta capacitación, que tiene que ser una persona del más alto ni-
vel, como dice ahí, y aclarando que en los cargos de grado bajo eso ten-
drá cierta aplicación distinta y en ese sentido el texto que presentó
ADUR yo básicamente lo acompaño, básicamente quiere decir que hay que
leerlo con más cuidado, pero la idea de distinguir allí, aclaro lo que
dice para el grado 5: actividad profesional relevante, que asegure los
máximos niveles de experiencia y profundidad de conocimientos en su campo
y formas de actividad creativa. Creo que esa categorización responde a lo
que nosotros queremos que sea el grado más alto de la institución en
cualquier rama del conocimiento con poca dedicación. Y no es contradicto-
rio con lo que, arreglado, diría el artículo 42 del Estatuto.



24

Por tanto creo que este tema merece una discusión. No comparto todo
lo que dijo el Decano de la Facultad de Derecho pero creo que hay aspec-
tos que los debemos tener en cuenta, porque una cosa es pensar cuánto nos
sale pasar los horarios, que es un tema de tener plata y darse tiempo;
ahora, cuánto vamos a demorar en tener una estructura donde estos cargos
desaparezcan, eso es muchísimo más que la vida de nosotros, no del Deca-
nato de la Facultad de Derecho, que termina dentro de un mes, sino muchí-
simo más y por lo tanto tener cintura como para poder definir los grados
como corresponde y adaptar el horario a criterios razonables por todos,
creo que es una mira que debemos tener en la cabeza.

Paro acá porque querría que tomáramos el ritmo de ir mirando qué es
lo que parece que estamos de acuerdo, definirlo, eventualmente si hubiera
acuerdo votar algunos artículos con el mismo formato que cuando votamos
todo el paquete grande hace dos o tres sesiones, que más bien definir so-
bre el contenido de los textos que están presentados en los que hay
acuerdo y pudiéramos ir dejando los temas más polémicos para otra etapa.

Buquet tiene la palabra.
 

(Se retira de Sala el Consejero Castro)

SEÑOR BUQUET.- Dos cosas.

Solamente con respecto a la última referencia sobre la desaparición
de los cargos de baja dedicación está claro que ADUR no propone la des-
aparición. En principio nadie visualiza un futuro donde no sean neces-
arios los conocimientos que la Decana Simon manejó complementariamente y
vemos un futuro donde habrá docentes con baja dedicación. La propuesta en
términos cuantitativos es que se tienda a que la mayoría de los docentes
tengan media y alta dedicación, dejando por lo tanto un número tal alto
como el mayor número menor a cincuenta por ciento de docentes con baja
dedicación y en un proceso tendencial, al que no se le establece plazos. 

Segundo, sobre los procedimientos, entiendo que cuando surgen postu-
ras concretas, posiciones concretas y desavenencia con respecto a algunas
de las posiciones que se realizan está bien discutirlas, pero admito que
no estamos siguiendo un orden. En cuanto a esto creo que podríamos proce-
der, de algún modo el Rector lo introdujo y el Decano Rico planteó algo
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al respecto, en el sentido que ya tenemos una serie de artículos, creo
que tres o cuatro, donde las redacciones están perfectamente cercanas y
que podríamos aprovechar esta sesión para aprobar esos artículos y por
supuesto discutir. Ahí no sé si el orden está bien, podemos empezar por
el 1 y el 2, ahí está claro que no hay una posición de acuerdo, por lo
tanto esa discusión es muy necesaria para empezar por el principio, pero
tal vez sea mejor primero, ya que han sido mencionados específicamente
los artículos donde estamos en condiciones de votar una única redacción
que hagamos esto, luego prosigamos con la discusión y tal vez no votar
estos otros artículos donde se mantienen discrepancias, porque ya se ha
planteado que el Orden Estudiantil no ha tomado posición pero tiene la
expectativa de hacerlo en un período breve, se ha propuesto la realiza-
ción de una sesión extraordinaria, que entiendo que es con esta única fi-
nalidad, con este tema único y tal vez sea el ámbito más adecuado para
procesar la definición de los últimos artículos donde hay posiciones has-
ta ahora distintas. Tal vez en algunos de los casos se reduzcan pero po-
demos proceder de ese modo. Pongamos a votación los artículos que han
sido señalados como de consenso y discutamos los otros el tiempo que sea
necesario, tal vez comenzando por los artículos 1 y 2 y luego mantengamos
el tema en el Orden del Día para la sesión extraordinaria.

SEÑOR RECTOR.- Castillo, adelante.

SEÑORA CASTILLO.- En realidad para ir concretando un poco en el sentido
que decía Daniel, ADUR estaría en posición de votar las propuestas de la
comisión del artículo 4, el 19, el 30, el 32 y tendríamos que ver un
poquito el 35.

Por otro lado, otra cosa que quería destacar es que el 34, que es el
tema  de  la  edad,  en  realidad  nunca  lo  votamos,  hubo  una  votación
indicativa, entonces tendríamos que votarlo y estaríamos en condiciones
de hacerlo.

Ésa sería una primera etapa.

SEÑOR RECTOR.- Muy bien. Gracias por el aporte.

Si no hay observaciones les ruego que atiendan a lo que ha propuesto
la  delegada  docente  resumiendo  un  poco  lo  que  yo  decía,  tratar  de
limpiar, fue la palabra que usé, para ver si los Servicios y los Órdenes
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están en condiciones de votar esos artículos en los que ya manifesté mi
acuerdo. En todos los casos ahora no es indicativo, serían los contenidos
de esos artículos, de manera de ir pasándolos a la bolsa en la que
Jurídica oportunamente va a trabajar.

Sobre  este  último  asunto  de  Jurídica  debo  agregar  a  lo  que
repartimos, no por primera vez, porque esto se repartió en su momento con
los  proyectos  totales,  las  dos  propuestas  con  que  se  comenzó  la
discusión. Hay una etapa de aplicación de las ordenanzas de los Servicios
que va a llevar mucho tiempo, un cálculo que Jurídica ha hecho habla de
un  año  para  tener  eso  concretado,  por  lo  cual  cualquier  formato  de
aplicación global de esto tiene ese tope inicial, después están las cosas
más complicadas. Creo que en la propuesta que acabamos de repartir están
planteadas con gran claridad. O sea que hay una etapa de redacción final
sobre la base de los contenidos que votamos antes y que votaríamos ahora
y una etapa final de concreción de las ordenanzas que todos los Servicios
tienen  de  explicitación  de  muchos  criterios  del  estatuto  actual  y
habiendo uno nuevo hay que hacerlo nuevamente.

Caffa tiene la palabra.

SEÑORA CAFFA.- La Federación sigue discutiendo el tema, no hemos tenido
una resolución al respecto y en base a los artículos que se mencionaban
como posibles a ser aprobados hoy nosotros estaríamos fuera de Sala en la
votación de esos artículos, pero sí queremos pedir especialmente que en
la  votación  de  los  artículos  19  y  35,  porque  entendemos  que  son  de
importancia y de discusión dentro de la Federación se pudiera postergar
la votación. El 35 que tiene que ver con la Propiedad Intelectual y el 19
que habla sobre las cargas horarias.

SEÑOR  RECTOR.-  Le  ruego  a  Castillo  que  reitere  los  números  que  ha
indicado.

SEÑORA CASTILLO.- El 4, el 19, sobre en función de lo que dice la FEUU
podríamos ver su postergación, el 30, el 32 y el 35 también habría que
verlo y la FEUU pide la postergación. Además el 34.

SEÑOR RECTOR.- Piñeiro tiene la palabra.

SEÑOR PIÑEIRO.- Gracias señor Rector.
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Sólo para una aclaración, si el 19 incluye el agregado que los grados
1 tendrán una dedicación mínima de 20 horas.

SEÑOR RECTOR.- Eso ya fue rechazado en votación indicativa. Podemos votar
ahora.  Si  se  quiere  lo  hacemos.  Fue  propuesto  por  un  miembro  de  la
comisión  y  no  fue  acompañado  por  nadie  más.  Si  quieren  votarlo  lo
votamos, yo no tengo problemas. Igual no va a ir.

Riva tiene la palabra.

SEÑOR RIVA.- Se me plantea la duda en cuanto a lo que dice la delegación
de ADUR sobre el punto 34.

Lo tratamos en dos sesiones, en una tanto el Decano Tomasina como yo
lo hicimos y en la siguiente recuerdo haber votado los 70 años y por
ordenanza los Servicios puedan marcar un límite de edad menor. Nosotros
prácticamente tenemos la convicción que ese fue un tema ya votado.

SEÑOR RECTOR.- ¿Usted dice que eso ya fue votado?

SEÑOR RIVA.- Sí.

SEÑOR RECTOR.- Que fue indicativo es seguro pero podemos votarlo ahora y
estoy seguro que la votación va a ser la misma.

Para seguir con el trámite estaríamos votando ahora con la misma
característica  de  la  tanda  grande  de  artículos  cuando  aprobamos  unos
veinte en aquella sesión, votaríamos los contenidos de los artículos que
se acaban de indicar y, como dije, pasarían a la bolsa de Jurídica.

SEÑOR BUQUET.- Para votarlos solicito que se lean los textos que van a
ser sometidos a votación.

SEÑOR RECTOR.- Está claro que los textos pueden tener diferencias en las
versiones que se han presentado y si hay dos leeré las dos.

Voy a una versión del artículo 4. “Los cargos docentes se agruparán
en cinco grados identificados por orden jerárquico creciente, mediante
los números 1, 2, 3, 4 y 5, según lo dispuesto en el Capítulo Organiza-
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ción Docente  --esto es el artículo 42--. “A los efectos de las disposi-
ciones constitucionales y legales que aludan a 'catedráticos' o 'profeso-
res titulares', se considerará como tales a los profesores que ocupe car-
gos docentes del grado 5. Asimismo, los cargos docentes se agruparán en
cuatro categorías, de acuerdo a su dedicación horaria: docentes en régi-
men de dedicación total, docentes de alta dedicación, docentes de media
dedicación y docentes de baja dedicación, según lo dispuesto en el capí-
tulo organización docente. El régimen de dedicación total se regulará en
el Título II del presente Estatuto”. Acá hay como una contracción que se
aclarará en Jurídico y lo dejo ahí. Si se va a regular otra cosa no hay
que decirlo acá pero no hay problema. “Cuando un docente pase a ocupar
más de un cargo docente el servicio tomará medidas para su unificación.
El CDC mediante ordenanza regulará las condiciones para la unificación de
los cargos docentes y las posibles excepciones a este criterio. Los car-
gos docentes podrán ser compartidos entre varias unidades docentes.” 

Y hay una versión referente al tema de la unificación que es distinta
a  ésta  pero  no  son  contradictorias  y  habrá  que  ver  qué  redacción
intermedia o acumulativa se hace. La otra versión, respecto de ese punto
que es el único que voy a leer, dice: “Los servicios deberán unificar los
cargos  ocupados  por  un  mismo  docente,  salvo  excepciones  debidamente
fundadas aprobadas por el CDC a propuesta del Consejo del servicio. El
CDC mediante ordenanza regulará las condiciones para la unificación de
los cargos docentes.” Ésta última parte es igual, la diferencia es la del
verbo “deberá” en un caso y en el otro decir “tomará medidas”. Marco las
diferencias, creo que son menores y que habrá que ver qué texto refleja
mejor lo que se piensa.

María Simon.

SEÑORA  SIMON.-  Quería  aclarar  y  me  parece  bueno  decir  para  cuando
Jurídica lo redacte que nos estamos refiriendo a cargos docentes dentro
de un mismo Servicio, porque podrían ser cargos docentes dentro de la
Universidad,  como  podrían  ser  Agronomía  y  Veterinaria.  En  realidad
también unificarlos no estaría mal, a muchos nos parece bien pero creímos
que en este momento lo que se podía establecer era en el ámbito de los
Servicios.

SEÑOR RECTOR.- Adelante Buquet.
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SEÑOR BUQUET.-  Primero hay que aclarar que ADUR acuerda en apoyar el
texto modificado, o sea no el propio, el que dice “tomará medidas para su
unificación”. 

Entiendo que el texto como está alude al Servicio, por lo tanto creo
que no es necesario aclararlo, en todo caso la posibilidad de tener un
único cargo en la Universidad puede ser algo más complicado y para el
futuro.

Sólo eso.

SEÑOR RECTOR.- Muy bien, gracias.

Carreño tiene la palabra.

SEÑORA  CARREÑO.-  Lo  voy  a  plantear  para  su  posterior  estudio  por
Jurídica, pero los CENURes podemos llegar a tener cargos que ofician en
distintos Servicios pero el CENUR en sí mismo es un Servicio, entonces es
algo que quedará a posteriori para que Jurídica vea cómo se interpreta
esto, porque un docente puede llegar a tener actividades para Derecho o
para Ciencias Sociales, son dos cargos distintos, pero de repente los dos
están financiados por el CENUR, que en sí mismo también es un Servicio.
Es un problema diferencial en los CENURes.

SEÑOR RECTOR.- Está claro.

Como base se votaría el primer texto que leí. El Servicio tomará
medidas para su unificación. Está claro que es referido a cargos del
Servicio, si hay que aclararlo Jurídica lo hará, las actas están sobre la
mesa y es claro que nos referimos a eso.

¿Por la afirmativa?

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

____13 en 13: AFIRMATIVA.- Unanimidad.

(Se vota)
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(Ingresan a Sala los Consejeros
Fernández, Caffa y Gutiérrez)

(Ingresa a Sala el Consejero Castro)

____Sigue el artículo 30.

El cambio es la disminución del plazo para la toma de posesión y
dice: “Entre la designación y la asunción de tareas no deberá transcurrir
un plazo mayor de treinta días, salvo cuando se disponga otra cosa por
resolución  expresa  del  Consejo  respectivo,  no  pudiendo  extenderse  el
plazo más allá de sesenta días. En caso de que no se asuman las tareas en
el plazo establecido, el Consejo podrá revocar la designación y disponer
el  inicio  de  un  nuevo  trámite  para  la  provisión  del  cargo
correspondiente.  En  caso  de  existir,  se  deberá  nombrar  al  próximo
candidato de la lista de prelación.”

Acá no hay comentarios porque la versión es única.

Piaggio.

SEÑOR PIAGGIO.- La duda es si al final quedan 30 días o 90.

SEÑOR RECTOR.- Son 30 y se puede prorrogar hasta 60.

SEÑOR PIAGGIO.- Perfecto, gracias.

SEÑOR RECTOR.- ¿Por la afirmativa?

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

____14 en 14: AFIRMATIVA.- Unanimidad.

(Se vota)

(Ingresan a Sala los Consejeros
Fernández, Caffa y Gutiérrez)
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____Pasaríamos  al  artículo  31  porque  me  pareció  que  en  esto  había
acuerdo. Hay una diferencia que se refiere a la presentación de los
interinos. Lo podemos tratar aparte porque habría que hacer una votación
sobre si los interinos se pueden presentar o no a llamados a ascenso. Lo
dejamos. La única diferencia es ésa.

(Se retira de Sala el Consejero Buquet)

____Vamos al 32. Hay un versión que pienso que ordena mejor el asunto,
los contenidos son los mismos. Dice: “Los Decanos y los miembros de los
Consejos de Facultad”  --acá de acuerdo a lo que ya resolvimos hay que
sacar lo de Consejos de Facultad, deberá decir  Consejo respectivo--,
“así como las autoridades de los demás Servicios Universitarios deberán
ejercer  el  contralor  de  la  docencia,  tratando  de  formar  convicción
personal, de manera directa o indirecta por los mecanismos que estos
consideren apropiados, acerca de la labor de quienes desempeñan tareas
docentes en las respectivas Facultades o Servicios. La evaluación de la
actividad docente tendrá en cuenta simultáneamente los Art 1, 42 y 43 de
este Estatuto.” Los artículos 42 y 43 son los que discutimos antes y el 1
es el que define las funciones docentes. “Los servicios deberán elaborar
guías para la estructuración de los informes de actuación de los docentes
y pautas de evaluación integral, para colaborar en la mejora sistemática
de la calidad del desempeño de los docentes en el cumplimiento de sus
funciones. Las pautas de evaluación deberán explicitar las tareas que se
espera realicen los docentes en acuerdo con su grado y carga horaria.”
Este es un punto que hace referencia a que se aplicarán los artículos 42
y 43 por lo cual las pautas tienen que referirse a eso. “La evaluación
deberá tener en cuenta el conjunto de lo realizado durante el período
correspondiente,  así  como  las  circunstancias  especiales  que  puedan
afectar  el  desempeño  docente,  como  la  maternidad,  la  paternidad,  la
enfermedad. En las instancias de reelección se deberá presentar un plan
de trabajo para el siguiente período. En el caso de los grados 1 y 2
dicho  plan  de  trabajo  dará importancia  central  a  la  formación  del
docente.”  Esto  es  coherente  con  lo  que  se  dice  en  el  42.  “En  las
instancias de evaluación en general se deberá tener en cuenta: las tareas
realizadas en el período en materia de enseñanza de grado y postgrado,
investigación  y  otras  formas  de  actividad  creadora,  extensión  y
actividades  en  el  medio,  los  aportes  a  las  tareas  docentes  de  su
actividad  profesional  (en  el  caso  de  los  docentes  que  tengan  baja
dedicación horaria, Artículo 43), formación del docente , formación de
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recursos humanos (en el caso de los grados 3, 4 y 5), tareas de dirección
académica,  actividades  de  gestión,  contribución  al  cogobierno.  Se
valorará de manera cualitativa y general el plan de trabajo presentado en
la renovación anterior. Los informes respectivos deberán tener en cuenta
lo que antecede y contribuir a la mejor apreciación de los aspectos
señalados.” Este es un caso típico donde pienso que la redacción que se
haga va a sacar algunas cosas, porque hay reiteraciones, pero ahora no me
quiero poner sutíl, estamos votando los conceptos contenidos.

No sé si a esto le falta algo con relación a la propuesta que había
hecho ADUR.

Castillo.

SEÑORA CASTILLO.- Solamente en una parte que dice las “tareas” deberían y
sería que deberán explicitar las “funciones”.

SEÑOR RECTOR.- No sé si éste no era un punto en el que realmente eran las
tareas. Este tema se llegó a discutir en la comisión, lo sacamos en todos
lados y acá vimos que no había que sacarlo. A eso llegamos porque se está
hablando del trabajo mismo.

Se va a votar por la afirmativa.

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

____13 en 13: AFIRMATIVA.- Unanimidad.

(Se vota)

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

____El  artículo  34  se  refiere  a  la  edad.  Votaríamos  lo  que  votamos
indicativamente la vez anterior. “Se fija a los 70 años como límite de
edad máximo para ocupar cargos docentes en carácter efectivo o interino.
Mediante ordenanza los Servicios podrán fijar límites inferiores.” Acá
está  faltando  que  tengan  que  ser  superiores  a  65.  Es  una  versión
anterior. No está lo de los 65 años y eso fue votado.
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SEÑOR RICO.- Se encomienda a la ordenanza.

SEÑOR RECTOR.- Pero hasta 65 años.

(Ingresa a Sala el Consejero Buquet)

____Ahora lo voy a leer con un agregado menor: “Se fija a los 70 años
como  límite  de  edad  máximo  para  ocupar  cargos  docentes  en  carácter
efectivo  e  interino.  Mediante  ordenanza  los  Servicios  podrán  fijar
límites inferiores hasta los 65 años.” Creo que en eso había acuerdo. La
verdad es que de eso nos olvidamos. “Los docentes que alcancen el límite
de edad fijado cesarán en sus cargos el 31 de diciembre en que alcanzaren
dicha edad”. Esto favorece a los que cumplen el 1º de enero. “Con el voto
conforme  de  dos  tercios  de  sus  miembros  se  podrá  proceder  a  la
designación y renovación de los docentes que hayan cesado por límite de
edad para desempeñar las tareas docentes que el Consejo determine en
carácter de personal contratado libre (artículo 10). En ambos casos por
períodos no mayores a tres años. Se podrá efectuar una única renovación
con sueldo.” Ése es el texto que había estado en consideración. 

Ramírez tiene la palabra.

SEÑOR RAMÍREZ.-  En  nuestra Facultad tenemos un reglamento que es más
severo. Después de los 70 cesa, salvo que uno tenga un cargo electivo,
que es mi caso, se prorroga hasta el cargo electivo. No se reengancha,
aunque hubo algunos que en los períodos pasados que se reengancharon, lo
cual es absurdo.

Lo  cierto  es  que  está  prohibido  dar  cursos  de  grado.  Posgrado,
investigación y extensión sí, pero cursos de grado no. Después de los 70
años no se puede contratar para dar cursos de grado. Es un problema
humano. En el instituto equis está el docente que llegó hasta los 70 años
y al año siguiente se presenta al instituto y dice que le gustaría seguir
dando clase. Normalmente no le dicen que no. Entonces se lo proponen al
Consejo.  Nos  pasó  durante  una  década.  Le  proponen  al  Consejo  la
contratación  del  docente  para  dar  cursos  de  grado,  que  además  tiene
méritos suficientes. El problema es que los de abajo siguen esperando.
Además esa contratación se reengancha, con problemas adicionales, porque
a veces el docente no se da cuenta que no está con todas las luces
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prendidas y es difícil sacarlo. Nos pasó en otra época, yo era Director
del Instituto y otra persona era la Decana pero lo cierto que es bueno
que  si  quiere  dedicarse  a  posgrado  se  dedique  a  posgrado  o  a
investigación, pero no a dar cursos de grado porque si no frenan. Y es
muy difícil decirle que no lo vamos renovar y lo tiramos para afuera. Es
mejor que la norma general diga que tiene que dejar el curso de grado y
si quiere hacer otra cosa la Casa está abierta. Ésa es la experiencia de
la Facultad de Derecho.

SEÑOR RECTOR.- Riva tiene la palabra y después Martínez.

SEÑOR RIVA.- Deja dudas el comienzo de la redacción de este artículo en
el sentido que se menciona que se cesa a los 70 años o a los 65 por
ordenanza de los Servicios aquellos docentes titulares e interinos. ¿Los
contratados siguen por encima del límite de edad? El concepto no está
claro. Ya comenté que en nuestro Servicio el contrato es cuando no es un
cargo de estructura y se contrata a través de llamados a aspirantes por
un período para una actividad en especial. En cambio el interino es
interino hasta tanto se haga la provisión titular.

Entonces  tenemos  los  contratados,  docentes  que  han  tenido  cargos
contratados  que  han  accedido  por  concurso  pero  como  no  son  de  la
estructura de la unidad ni se crearon como cargo, pero para nosotros cesa
a los 65. Según esa redacción los contratados quedarían fuera del límite
de edad. Sin embargo aparece más adelante que aquel docente interino o
titular  puede  ser  contratado  por  un  período  más  por  ejemplo  para
actividades en el área de posgrado. Creo que hay que poner atención en la
redacción del comienzo de ese artículo.

SEÑOR RECTOR.- Martínez.

SEÑOR  MARTÍNEZ.-  Tenía  esa  duda  y  además  la  otra  que  tengo  es  con
respecto a los cargos de dedicación total. Si los cargos de dedicación
total ingresan en el período 65, 70, 80 o 90. Si estamos abarcando esos
puntos para marcar si hay o no excepción.

SEÑOR RECTOR.- Buquet.

Ya respondo a eso.
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SEÑOR BUQUET.- Todos estos temas que han planteado están considerados en
la norma.

Por su orden, el nuevo estatuto tal como se hace en la actualidad
prevé la posibilidad de contratación de un docente que haya cesado por
edad pero con limitaciones mucho más estrictas que las actuales. Creo que
son por tres años. Pero no obliga a la contratación de un docente, lo
deja en la órbita del Consejo respectivo. Por supuesto que una Facultad
puede tener una norma por la que un docente que haya cesado por límite de
edad no se le asignen cursos de grado. El estatuto no prohíbe eso y es
correcto que si corresponde se establezcan normas complementarias. La
contratación,  que  ahora  está  en  el  artículo  10  y  que  estaba  en  el
artículo  9  es  restrictiva.  Nadie  es  un  docente  contratado  de  la
Universidad y llega a viejo y un día le dicen: Che, ya estás demasiado
viejo.  No.  Son  interinos  por  ahora  y  serán  por  mucho  tiempo  porque
tenemos interinatos permanentes, pero este estatuto prevé la terminación
del interinato permanente porque lo prevé hasta por cuatro años. Por lo
tanto el estatuto habla de efectivos, si la Universidad regularizara la
situación, que cesan a los 70 años como regla general o antes si el
Servicio tiene una ordenanza que establece un límite de edad inferior.
Podrá ser contratado, pero eso depende del Servicio, si el Servicio no lo
quiere contratar no lo contrata.

Obviamente  hay  personas  de  70  años  que  no  se  dan  cuenta  de  sus
limitaciones, pero también hay personas de 70 años que son más o menos
imprescindibles, puede ser el único que sabe de algo y el período de
contratación está pensado justamente en términos de formar un reemplazo
en ese tiempo cuando se trata de personas imprescindibles.

Lo de la dedicación total también, un problema que tenemos es que el
artículo 39 del estatuto vigente, que está en el Título II, que permite a
los docentes que cesen por límite de edad continuar si hace más de diez
años que tienen el régimen de dedicación total, este estatuto lo elimina,
el general que establece el estatuto o el que esté establecido en algún
Servicio.

SEÑOR RECTOR.- Juan Cristina.

SEÑOR CRISTINA.- Gracias señor Rector.
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Lo acaba de decir el profesor Buquet. Como es un tema que hemos
discutido  antes  es  bueno  que  este  artículo  quede  bien  claro  porque
realmente afecta. 

Cuando se genera este artículo la idea es que se establecen los 70
años  como  límite  para  el  ejercicio  de  las  funciones  docentes,
independientemente  de  las  horas  o  régimen  en  que  uno  se  encuentre
involucrado, por lo tanto es algo que tiene que quedar bien claro que si
se vota este artículo y se establece un límite de 70 años, es 70 años en
cualquier condición. 

Muchas gracias.

SEÑOR RECTOR.- Debo aclarar que el artículo 39, al que hizo referencia
Buquet, ya fue modificado y por lo tanto se aplica esto que estamos
votando a todos. En la tanda larga votamos una modificación del primer
inciso  del  artículo  39.  Quiere  decir  que  contiene  esa  excepción
establecida para la dedicación total.

En principio, salvo que haya reconsideraciones, esto rige para todo
el personal docente.

En segundo lugar el artículo que votamos dice que podrán hacerse esas
cosas, por tanto cada Servicio podrá resolver lo que quiera.

En particular agrego que aquí estamos estableciendo, lo observé en
algunas  sesiones  anterior,  tres  años  para  las  posibles  renovaciones
posteriores, cuando en el artículo 10 dice que son por un año. Así que
acá hay una contradicción que estamos votando, que la sumo a la natural
manera como estamos haciendo la discusión y cuando venga  la corrección
habrá  una  sola  posibilidad,  de  manera  que  el  estatuto  no  quede
contradictorio consigo mismo. Ahora queda un poco contradictorio por el
modo como lo estamos encarando.

Resumen: se aplica a la dedicación total, se abre la posibilidad de
hacer una contratación posterior pero está claro que no es obligatoria y
los  Consejos  de  los  Servicios  podrán  establecer  lo  que  les  parezca
respecto de esas cuestiones.

(Se retira de Sala el Consejero Danza)
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____Tiene la palabra Riva.

SEÑOR RIVA.- Disculpas por la insistencia.

Estoy totalmente de acuerdo con el planteo del Decano Cristina. Creo
que sobre el límite de edad debe entenderse que todo aquel que esté
ejerciendo un cargo docente cesa a los 70 o a los 65 años. En ese primer
párrafo que diga interino o contratado lleva a la confusión y eso va a
llevar  a la  interpretación de  la normativa.  Si uno  va a  la palabra
interino indica la transitoriedad, por lo tanto o nos ponemos de acuerdo
si existen cargos transitorios, como es la palabra interino  como una
instancia previa a llegar a la titularidad o reconocemos en el comienzo
de  la  redacción  de  este  artículo  a  todo  aquel  que  esté  ejerciendo
actividad docente y lo entendería como titular, interino, contratado,
invitado o como queramos llamarlo.

Para  evitar  futuras  necesidades  de  interpretación  creo  que  no
deberíamos dar una acotación a la definición cuando cesa un docente y sí
dar la más amplia interpretación.

SEÑOR RECTOR.- Sugiero eliminar del texto interino o efectivo y con eso
arreglamos todo, que se hable sólo de docentes.

Estoy  interpretando  que  la  votación  que  hicimos  no  incluye  las
palabras efectivos o interinos en su redacción indicativa.

SEÑOR BUQUET.-  Creo que hay un problema por dos razones, porque si no
sería autocontradictorio. 

Si digo que el docente cesa a los 70 pero que lo puedo contratar
hasta  tres veces,  entonces entro  en un  loop y  si fuera  un programa
perdería el curso porque no se resuelve. La persona entra y lo destituyo,
entra y lo destituyo. Y al docente visitante menos porque no es que uno
traiga siempre personas de 70 años pero hay viejas glorias de distintas
disciplinas que mantienen su lucidez, que a veces invitamos a dar una
conferencia, vienen a Buenos Aires y aprovechamos a que se den una vuelta
por  acá,  los  contratamos  grado  5,  40  horas  por  tres  días  para
retribuirles su actividad y estarían limitados. 
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Creo que lo que necesitamos no es decirle a las personas que cumplan
70 años: Usted no pisa nunca más la Universidad. Sino decir, los docentes
en general a los 70 se retiran pero algunas personas de más de 70 años
podrán seguir contribuyendo a la Universidad de estas otras formas.

Ése es el punto.

SEÑOR RECTOR.- Muy bien.

Les digo la verdad, yo interpreto que estando en el mismo artículo
está haciendo una excepción a sí mismo en otra categoría, porque como
docente  grado  5  o  lo  que  fuera  cesó  y  se  abre  la  posibilidad  de
contratarlo en otro sistema y a lo sumo por tres años. Eso es lo que
entiendo que dice y en ese sentido estoy de acuerdo con que diga eso. Y
nada más. Lo de efectivo o interino ya lo sacaríamos

¿Queda claro?

SEÑOR RICO.- Cesa en el cargo y libera el cargo y el Servicio a ese cargo
lo llama y ocupa con otro docente y al que lo ocupaba pero se jubiló lo
contrata para cumplir determinadas funciones que no son estrictamente las
que cumplía en el cargo. Un curso de posgrado, un tribunal o lo que
fuere.

(Ingresa a Sala el Consejero Danza)

SEÑOR RECTOR.- Que cae en otra categoría no cabe duda.

María Simon.

SEÑORA SIMON.-  Básicamente iba a decir lo mismo que Buquet y que dice
Rico, que cesa como docente. Eso no impide que sea contratado o que sea
invitado,  si  el  Servicio  quiere,  no  obliga,  pero  sería  absurdo
prohibirnos a nosotros mismos invitar a gente de más de 70 años.

SEÑOR RECTOR.- Piaggio tiene la palabra.

SEÑOR PIAGGIO.- Gracias señor Rector.
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En el mismo sentido coincidimos, nosotros lo interpretamos como ADUR
o como ahora están planteando la Decana Simon o el Decano Rico, o sea que
entendemos que acompañándolo como estaba redactado era correcto.

Gracias.

SEÑOR RECTOR.- Con toda esta polémica creo que en realidad no tenemos que
hacer nada.

Esta discusión es interpretativa del texto que se ha indicado y que
Jurídica cuando haga sus textos tendrá en cuenta estos contenidos.

Adelante Buquet.

SEÑOR BUQUET.- Tengo una consulta porque la propuesta de ADUR tenía un
último párrafo que refiere a docentes que han cesado por límite de edad
en otros Servicios y no sé si esto está incluido en el texto que el
Rector leyó.

Esto se entendió que era importante cuando docentes que cesan en un
Servicio,  en  unas  situaciones  de  asimetría  y  donde  tal  vez  algunos
Servicios se puedan beneficiar de la experiencia y la trayectoria de los
docentes que han cesado puedan ser contratados sin las restricciones,
esto estaba específicamente establecido en ese texto, de los artículos 9
y 10. Estas designaciones se podrán realizar por períodos no mayores a
tres años y hasta dos veces.

Si quieren leo el texto completo porque no sé si se perdió por el
camino. Es el último párrafo de la propuesta de ADUR, a la que ADUR no ha
renunciado. Dice así: “El CDC con los votos conformes podrá proceder a la
designación  de  los  docentes  que  hayan  cesado  por  límite  de  edad  en
cualquier Servicio universitario para desempeñar las funciones docentes
que el Consejo determine en Servicios universitarios diferentes a aquel
en el que se desempeñaba dicho docente en el momento de su cese, en
carácter  de  personal  contratado.  En  estos  casos  no  se  aplicarán  los
períodos de designación o renovación previstos en los artículos 9 y 10.
Estas designaciones se podrán realizar por períodos no mayores a tres
años, se podrán efectuar hasta dos renovaciones que requerirán la misma
mayoría  especial  que  la  designación  especial.”  Estamos  hablando  de
designaciones que requieren los dos tercios del CDC, de situaciones más
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bien  excepcionales,  pero  que  pensamos  que  era  bueno  que  estuvieran
previstas. De hecho seguramente hay casos en los que esto ya ha ocurrido
y se ha visto que puede ser beneficioso para Servicios que tienen menor
desarrollo y que puedan aprovechar la trayectoria o la experiencia de
algunos docentes veteranos.

SEÑOR RECTOR.- Tengo un comentario por lo cual eso se había sacado del
medio y es que el Consejo Directivo Central no puede hacer designaciones
en los Servicios, eso es contrario a la Ley Orgánica, por tanto lo que
podemos habilitar es que los Servicios, para casos especiales que estén
establecidos  puedan  designar.  Acá  no  dice  lo  contrario,  eso  está
permitido. No dice que se refiere al Servicio, creo que de ninguna manera
hay que interpretarlo así. Ahora, meter al Consejo Directivo Central
participando de designaciones en Servicios creo que eso merecería una
discusión mucho más cuidadosa, es la primera vez que lo oigo, en el
sentido que la autonomía de los Servicios con categoría de Facultad o en
este momento de Centro Regional para la designación de los docentes es
total. Hay que tener cuidado en introducir algo que está incidiendo de
otra manera en esto.

Estoy de acuerdo en que los Servicios pueden designar gente con más
de 70 años con la categoría de contratado. Eso no está prohibido en
ningún lado y por tanto sobre esto no diría más nada. Ahora que el
Consejo  Directivo  Central  tenga  que  ser  consultado  para  designar  a
alguien en un Servicio la verdad que salió de la discusión de pique.

María Simon.

SEÑORA SIMON.- Dos cosas cortas.

Una, creo que todos lo tienen presente, pero quiero recordar que las
reglamentaciones de los Servicios siempre pueden ser más restrictivas que
el estatuto general. En tal sentido por ejemplo se puede decir que los
contratados no hacen enseñanza de grado, no son Directores de Instituto.
Aunque  no  lo  diga  aquí  no  quiere  decir  que  no  se  pueda  ser  más
restrictivo, así como con la edad en total. Eso lo acoto, tal vez todos
lo  tienen  presente  en  su  espíritu  pero  creo  que  algunas  de  las
discusiones que hemos tenido podrían zanjarse por ese lado.
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Lo  otro  es  que  yo  recuerdo  esa  propuesta  de  ADUR  y  que  tuvimos
interés  en  ella,  pero  creo  que  en  realidad  queda  incluida  en  la
posibilidad  de  contratar,  si  se  puede  contratar  por  tres  veces  en
realidad puede ser de ese Servicio o de otro, salvo que se quisiera hacer
por un mayor tiempo para el que es de otro, pero la propuesta inicial
quedó incluida aunque no se exprese directamente.

SEÑOR RECTOR.- Buquet tiene la palabra.

SEÑOR BUQUET.- Esto es un matiz.

Una cosa es la excepción durante tres años en el mismo Servicio para
darle cierta continuidad a determinada actividad, donde pasa que cortarla
abruptamente no es conveniente y otra cosa es esto de aprovechar en el
contexto de asimetrías la trayectoria, la acumulación de docentes que
cesan  por  edad.  Esto  puede  aplicarse  por  ejemplo  pensando  en  el
desarrollo de Servicios en el interior del país. Se puede aprovechar el
cese  por  edad  de  un  docente  en  un  Servicio  de  Montevideo  para  que
acompañe un proceso de desarrollo en el interior del país. Podría no ser
en el interior. Estoy pensando porque es el proceso que ha ocurrido en
los últimos años.

Claro que está prevista la posibilidad de contratar por hasta tres
años a docentes que excedan el límite de edad, pero acá ese límite se
amplía hasta tres veces de tres años.

SEÑOR RICO.- Van a llegar hasta los 79 años.

SEÑOR BUQUET.- Por ejemplo, el más joven de ellos, porque hay cláusulas
transitorias.

Tal vez para esta función de contribuir al desarrollo de un nuevo
Servicio,  se  puede  crear  una  nueva  Facultad  en  Montevideo,  que  sea
especializada, que se pueda beneficiar de la experiencia que han cesado
por límite de edad y tal vez los tres años no sean suficientes. Esta fue
la  particularidad  que  se  quiso  introducir  y  precisamente,  como  se
considera  que  es  algo  bastante  excepcional  se  establece  que  para
concretar esta contratación el CDC debe aprobarla por dos tercios de sus
componentes, para que justamente no se cuele una especie de excepción a
la regla del límite de edad. Es el Servicio obviamente el que propone la



42

contratación,  lo  que  la  redacción  pretende  agregarle  para  hacerla
restrictiva es que el CDC la avale por dos tercios de los votos, más allá
de  esto  en  términos  de  procedimiento.  Creo  que  en  término  de
procedimientos el CDC puede designar docentes, de hecho se le atribuyen
estas facultades en algunos otros artículos, por lo tanto no creo que sea
violatorio de alguna disposición o jurisdicción al respecto.

SEÑOR  RECTOR.- Interpreto  que  lo  que  se  está  proponiendo  es  que  el
artículo no lo apliquemos. Esa discusión no se dio nunca acá ni en la
comisión. El artículo que se votó es el que fue leído y votado como
indicativo, salvo en lo de los 65 años.

Si se quiere reabrir la discusión estoy de acuerdo, pero se reabre la
discusión, porque meter al Consejo Directivo Central en designaciones de
docentes, por unanimidad si quieren, es algo que decididamente introduce
una veta de discusión inexistente en la Universidad de la República. 

Maneras de contratar gente de cualquier edad y lo que se quiera hay,
porque existen los contratos de obra, etcétera, que son cuestiones muy
distintas, pero no es nombrarlo como docente, es otra cosa. Si queremos
podemos  contratar  a  Enrique  Iglesias  pero  éste  es  el  Estatuto  del
Personal Docente, no es el estatuto de las originalidades. 

Si se quiere plantear ese tema para la discusión no tengo problema,
pero que se discuta aparte de todo esto, porque insisto en que es una
novedad muy grande la que se está introduciendo.

Buquet.

SEÑOR BUQUET.- No sé por qué este párrafo no formó parte de la discusión
porque forma parte de la propuesta de estatuto que aprobó la Convención y
ese documento fue íntegramente enviado a la comisión pero, en fin, veo
que esto está causando sorpresa y entiendo que no corresponde aprobar
algo por sorpresa y por lo tanto nosotros estamos de acuerdo con aprobar
el texto que fue leído sin este párrafo y en todo caso plantear este
párrafo para eventualmente ser incluido en la siguiente discusión.

SEÑOR RECTOR.- Muy bien, muchas gracias.
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Entonces habríamos votado el texto que leí con lo de los 65 años y
con las sucesivas interpretaciones que se han hecho a ese texto. ¿De
acuerdo? 

SEÑOR RICO.- Y quedaría docentes.

SEÑOR RECTOR.- Sí, si quieren lo votamos de nuevo, no tengo problema. Se
sacarían las palabras interinos y efectivos, nada más.

¿Por la afirmativa?

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

____13 en 14: AFIRMATIVA.- Unanimidad.

(Se vota)

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

____No sé cuáles son las discrepancias existentes en los artículos 1 y 2
que si quieren puedo pasar a leer porque el texto que leí de ADUR, donde
se marcan en negritas las discrepancias, la discrepancia es sobre algo
que salió de los artículos 1 y 2, que se refiere a las excepcionalidades,
que ahora fue puesto en el artículo 3.

Insisto en que si no quieren votar hoy los artículos 1 y 2 no lo
hacemos pero aclaro que para cuando se decida tratemos los textos que se
han presentado para esta sesión. Quiero que cuando se vaya a considerar
esté claro cuáles son los textos que están en discusión.

Lo que se votaría es la concepción general de los artículos 1 y 2, que
incluyen la obligatoriedad de la enseñanza, sobre lo que hay Servicios
que se ha pronunciado en contra pero lo veríamos, la definición de dos
categorías de funciones docentes, las a), b) y c) y la otra, en un caso
está puesto genérico y en el otro tiene letras, pero eso es lo de menos.
Creo que no hay nada más puesto en esos artículos. El artículo 3 está
proponiendo un cambio que acepto que es nuevo y que podemos postergarlo
casi necesariamente, porque la excepcionalidad es algo diferente, se ha
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colocado por gusto para asociarlos más bien a los cargos de gobierno y de
administración que a los cargos normales.

Buquet.

SEÑOR BUQUET.- Hasta donde entiendo el texto que propone la comisión para
el artículo 2 mantiene la última oración, que dice que excepcionalmente
el Consejo Directivo Central podrá crear por dos tercios de componentes
cargos docentes en los que puedan predominar en forma permanente tareas
docentes u otras tareas docentes de las indicadas en el artículo 1. Acá
no lo tengo bien redactado.

Éste es básicamente el punto de la mayor discrepancia con la propuesta
de ADUR, porque el tema más allá de la redacción de un artículo, de otro
o de su inclusión en un artículo o en otro es que ADUR cree que los
cargos docentes deben estar exclusivamente destinados a cumplir funciones
docentes,  que  son  las  que  enumera  el  artículo  1,  más  allá  de  la
distinción entre subgrupos, donde en la discusión en la comisión en el
artículo 1 no se incluye a la asistencia en el primer bloque y en el caso
de ADUR incluye a la asistencia en el primer bloque, pero los docentes
son personas que trabajan y que hacen esas cosas que dice ahí, con las
particularidades que después se establecen según grados y cargas horarias
y  no  otras  tareas  como  informática  y  comunicación,  que  son  las  más
comunes, para las que se está contratando dentro del escalafón docente a
personas que no cumplen funciones docentes. Nosotros pensamos que esto se
debe resolver a través de los escalafones A o R del personal no docente.
Creo además que el escalafón R básicamente resuelve el problema que hacía
que se llamaran como cargos docentes, que es llamarlos desde el Servicio,
tener renovaciones periódicas y todo lo demás y por lo tanto creemos que
no es necesario que se establezca esta posibilidad de excepción.

SEÑOR RECTOR.- Lo que usted ha leído no está en consideración por este
Consejo  Directivo  Central,  porque  el  Consejo  tiene  a  discusión  el
repartido 671.18, que no contiene lo que usted lee.

Voy a leer el artículo 2 que está en consideración. “Un cargo será
docente sólo si las tareas que predominan son las específicas del Art. 1
e incluyen en forma obligatoria la enseñanza de grado.- Todas las funcio-
nes docentes permanentes exceptuadas las que cumplen como tales los miem-
bros de los Consejos, Comisiones Directivas y Asamblea del Claustro uni-
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versitario y sus comisiones permanentes, serán atribuidas a cargos docen-
tes Los cargos docentes serán declarados tales por el Consejo Directivo
Central o por su inclusión en la categoría presupuestal de cargos docen-
tes (por parte de los servicios).” Y se acabó. Ése es el artículo 2. Eso
está en el repartido que usted recibió con el Orden del Día. Y usted está
leyendo algo que yo aclaré de pique cuando intervine diciendo que había
una confusión. Perdone que lo diga así pero lo dije con total claridad.

El comentario que hace ADUR no es sobre un artículo que está en dis-
cusión acá sino sobre una versión anterior. ¡Lo dije con todas las le-
tras!

SEÑOR BUQUET.- Esa expresión fue sacada señor Rector o fue a parar a otro
artículo.

SEÑOR RECTOR.-  Esa expresión fue a parar al artículo 3, como expliqué
claramente, que propongo que no sea tratado hoy para que sea estudiado
separadamente. Está en el mismo repartido que leí recién.

Es más, está explicado en el artículo que se tiene las excepciones
que se proponían en el artículo 2 de la izquierda que podrían establecer-
se en el artículo 3, en el que faltaban los cargos de Asistentes Académi-
cos. Y dice: ver agregado marcado en rojo. Y marcado en rojo más abajo
está lo que acabo de decir.

Adelante Castillo.

SEÑORA CASTILLO.- Quiero hacer una aclaración, me parece que acá hubo una
confusión porque los tiempos fueron distintos.

ADUR es un colectivo y como tal tiene un tiempo para discutir. ADUR
procesó las cosas y trató que hubiera algo para el jueves para el Orden
del Día, el otro repartido llegó después, no se han podido procesar sufi-
cientemente los cambios que se están manifestando en esta sesión. ADUR en
este momento no está en condiciones de hacer una discusión o de votar es-
tos artículos. Pedimos que se dé tiempo al colectivo para poder verifi-
carlo y venir con una propuesta más clara. Aquí hubo una confusión por el
apresuramiento que hay en aprobar el estatuto.
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SEÑOR RECTOR.-  Los Consejeros reciben repartidos que son los temas que
están en discusión en el Consejo y los repartidos aclaran debidamente,
para quien quiera leerlos cómo es lo que está propuesto.

No tengo obviamente problema en postergarlo, si se pide la posterga-
ción se lo hará y la votaré, pero aclaro que el texto que se corrigió no
fue a última hora, creo que fue el 16 de agosto, está fechado ese día.
Pero no hay problema, aclaré que me parecía que no había discrepancias y
dije bien en mi intervención que la discrepancia en esta versión estaba
en el artículo tercero porque estaba el interés de ir concretando los
puntos en los que más o menos había acuerdo, conscientes que el texto que
está aquí no es exactamente el de ADUR, es claro que no lo es, pero se
parece tanto que no se veía cuál era la diferencia.

Adelante Simon.

SEÑORA SIMON.- Quería plantear algo que creo que discutimos en el grupo,
aunque capaz que estoy confundida.

Al final del artículo 2 actual, el que para los que lo vean en panta-
lla está en amarillo dice: “Los cargos docentes serán declarados tales
por el Consejo Directivo Central o por su inclusión en la categoría pre-
supuestal de cargos docentesLos cargos docentes serán declarados tales
por el Consejo Directivo Central o por su inclusión en la categoría pre-
supuestal de cargos docentes”. Y eso yo creía que también se había sacado
del artículo 2 porque en el artículo 3, después de hablar de los asisten-
tes académicos, etcétera, dice: “o aquellos que sean declarados tales por
ordenanza votada por dos tercios de componentes del CDC”. Entonces creía
que el declarados tales por el CDC no se refería a cargos individuales,
al cargo de una persona, sino decir, por ejemplo, los cargos de las uni-
dades de enseñanza se consideran tal cosa.

Me parece que lo que está al final del artículo 2 remarcado en amari-
llo está incluido en lo que está remarcado en rojo en el artículo 3. 

SEÑOR RECTOR.- En tren de aclarar, aclaro que habemos algunos que le de-
dicamos horas a esto y el articulado comienza con lo que se denomina un
sostenido y dice: “Se propone una redacción unificada de los artículos 1
y 2. Debe redactarse con más precisión jurídica y operativa lo marcado en
amarillo.” Y lo marcado en amarillo es lo que acaba de leer la Consejera
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Simon, porque está oscura la redacción sobre cómo se declara docente a un
cargo; tema que entró en discusión en la sesión anterior y que efectiva-
mente no se trata de dilucidar con este texto, porque la diferenciación
es mucho más sutil. 

Está claro que el cómo se declara un cargo docente es un tema que va
a quedar pendiente a lo que Jurídica nos indique, porque recuerdo que an-
teriormente había una expresión que jamás se aplicó que dice que los car-
gos son declarados docentes por el Consejo Directivo Central. Eso es lo
que dice el estatuto actual y eso nunca se hizo. Ahora estamos tratando
de darle más precisión a cuándo un cargo se declara docente. Si uno lo
piensa un poco se transforma en un tema crucial porque quién declara do-
cente a un cargo, cuándo, en qué condiciones. Eso acá no lo estamos deci-
diendo.

Se han votado una cantidad de artículos que ya quedan incorporados,
que no incluyen esto que estamos hablando ahora y ahora lo que les sugie-
ro es ver cómo hacemos para discutir los artículos que quedan pendientes,
que son el 1, 2, 3, 19, 28, 35, 42 y 43.

SEÑORA CASTILLO.- Faltarían también el 5 y el 9.

SEÑOR RECTOR.- Sobre el 5 es cierto y tenemos comentarios para hacer.

Y en el caso del 9 también, es así.

Sobre el 5 voy a hacer una aclaración que quizás también permita vo-
tarlo. Sobre este artículo hay versiones un poco distintas y también tie-
nen que ver con el artículo 10. “Se denominarán docentes (Art. 203 de la
Constitución y Art . 71 de la Ley N° 12.549) las personas que ocupen car-
gos docentes en efectividad o en forma interina. Cumplen funciones docen-
tes el personal referido en el Art. 10 de este Estatuto. Las calidades
para integrar el orden docente serán determinadas por la Ordenanza perti-
nente.”

La diferencia es que la propuesta ADUR dice que todos son docentes,
los del 10 y todos los demás. Acá si ustedes quieren hay una pequeña dis-
criminación, donde se establece que cumplen funciones docentes. La idea
que teníamos, que la hablamos en la comisión, era que Jurídica informara
sobre cuál es el problema de esto y eventualmente más que votarlo dejára-
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mos la solución del problema en manos de Jurídica. Acá sí que le pediría
a Jurídica que nos informara sobre qué categorías de cargos hay en la
Universidad de la República y en qué medida el llamar docente o no está o
no relacionado con esto. Este artículo empieza con una denominación: se
denominarán dice.

Le pediría a Mariana Gulla que nos informara sobre este punto, que
efectivamente lo hemos conversado con ella y parecía que habíamos en-
contrado una solución.

(Ingresa a Sala la Dra. Gulla)

SEÑORA GULLA.- El estatuto actual parte de la base de la distinción entre
cargos docentes y funciones docentes. 

Los cargos docentes son los cargos efectivos y los cargos interinos y
las funciones docentes corresponden a las categorías de contratados, ho-
norarios y libres. El estatuto actual a todos esos los denomina docentes.

En la propuesta aparecía una distinción donde sólo daba la calidad de
docentes a los que ocupaban cargos de forma efectiva o interina, en los
demás hay una cierta impresión de qué categoría tienen.

El ordenamiento jurídico nacional y universitario en particular dis-
tingue entre cargos docentes y no docentes. Si ustedes ven los regímenes
de acumulación, los regímenes de compatibilidad o incompatibilidad pre-
vistos constitucionalmente, en el caso por ejemplo de los legisladores y
la posibilidad de ocupar o no funciones docentes, clasifican en docentes
y no docentes, no hay una tercera categoría. Entonces en ese sentido es
que nosotros decíamos que quedaba una cierta imprecisión de aquellos que
cumplían funciones de contratados, honorarios y libres, al no denominar-
los docentes para solucionar todas esas situaciones de acumulación, de
prohibiciones, de incompatibilidades. 

Lo que hace ahora esta última versión es optar por una cuestión un
tanto ecléctica, o sea en el medio, donde vuelve a decir que son docentes
los que ocupan cargos, en ese sentido mantiene lo que tenía el anterior y
en los demás casos, sin decir que son docentes, dice que cumplen funcio-
nes docentes los que se desempeñan como libres, visitantes o regulares y
no hay una referencia a los contratados tampoco en esta versión. Hay una
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cierta zona de impresiciónque puede afectar a todo el ordenamiento jurí-
dico nacional en esos casos que dije y una versión que acá es la que no-
sotros observamos oportunamente.

SEÑOR RECTOR.- Muy bien, muchas gracias.

(Se retira de Sala la Dra. Gulla)

____María Simon.

SEÑORA SIMON.- Me voy a referir a los efectos prácticos. Normalmente la
Constitución hace una escepción a muchas reglas con la docencia en la
Universidad de la República. Permite a funcionarios públicos, permite a
varias formas de trabajo en el país el ejercer la docencia universitaria.
No quisiera perder esa excepcionalidad en el caso de los contratados, li-
bres y todo lo demás. No me meto en la cuestión nominalista sino a qué
apuntamos. No quisiéramos perder esa posibilidad. Hay gente muy valiosa y
sobre todo no queremos ponernos límites que después tengamos que lamen-
tar.

SEÑOR RECTOR.- Buquet tiene la palabra.

SEÑOR BUQUET.-  Justamente, la redacción que propuso ADUR, que de hecho
contó con la colaboración de la doctora Gulla va en el sentido que dice
la Decana Simon.

Acá hay dos temas. Uno es el que los contratados, visitantes o libres
van a cumplir funciones docentes y no son no docentes, valga la doble
contradicción. Por lo tanto si no son no docentes entonces son docentes.
Ahora, son docentes a los efectos del prestigio asociado a la tarea o a
los efectos de poder cumplir con esta función si tienen restricciones de
otro tipo, pero no son docentes que integren el Orden Docente y esto es
importante y por eso aparece allí en el texto de ADUR una referencia al
Orden Docente. Esto qué quiere decir, que ni votan ni pueden ser votados
en las Elecciones Universitarias.

En nuestra opinión y por lo menos en la opinión jurídica que hemos
recibido esto no crea ningún problema. Los efectivos y los interinos son
docentes, pero también los vistantes, los contratados y los libres no in-
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tegran el Orden Docente y por lo tanto no cuentan con los derechos aso-
ciados a los Órdenes.

SEÑOR RECTOR.- La situación es la que se describe.

Estamos tratando que el estatuto ayude a la definición de los parti-
cipantes del cuerpo electoral y elegible de la institución. Es un hecho
que ese texto, que es el actual, ha permitido que se proteste ante la
Corte Electoral y que la Corte le dé la razón a todas esas categorías que
se acaban de nombrar, diciéndoles que ellos integran el padrón docente.
Eso es lo que ha pasado hasta ahora. Y hay casos muy sonados porque en
algunos lugares eso casi modifica el resulado electoral, entonces los
cuidados que tomemos en esto valen la pena. Si no llegamos a una solución
no llegaremos pero debemos tratar de encontrarla. Lo propuesto por ADUR
es exactamente lo actual y estamos tratando de encontrar una solución que
no habilite a que suceda lo que pasa cuando alguien quiere integrarse de
esa forma al cuerpo electoral. Éste no es un tema polémico, hay que tra-
tar de encontrar una salida razonable a ese problema.

Realmente no tengo más nada que decir, nos pareció que la fórmula que
presentábamos arreglaba un poco, pero si no lo arregla irá para atrás.
Por eso decía de dejar el artículo a una redacción final que tratara de
contemplar todo. La tiene que hacer Jurídica porque que discutamos los
que no entendemos mucho de esto no vale la pena. 

O sea que votáramos los contenidos del artículo y que Jurídica nos
presente una solución en torno a esto que estamos conversando, en torno a
lo cual creo que no hay discrepancias.

SEÑOR BUQUET.- Votar los contenidos sería no votar ningún texto.

Por lo visto estamos de acuerdo en estas cuestiones, queremos que
quienes entren en estas categorías sean considerados docentes a los efec-
tos sustantivos de la función docente y no sean considerados docentes
como electores y elegibles del Orden Docente. Votemos esto y en todo caso
que Jurídica proponga la redacción que mejor resuelva esta situación.

SEÑOR RECTOR.- Sí, así, tal cual.
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En ese sentido lo que estaríamos votando es sacar el tema y que pase
a una presentación acorde con el acuerdo.

¿Por la afirmativa?

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

____14 en 14: AFIRMATIVA.- Unanimidad.

(Se vota)

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

____Ahora vamos a los artículos que o bien se pide postergación porque se
quiere participar activamente en su resolución, que es el planteo que ha
hecho el Orden Estudiantil o estoy a lo que el Cuerpo quiera, si quiere
seguir discutiendo o pasamos directo a fijar la sesión extraordinaria,
pidiéndole a la comisión que siga trabajando hacia fórmulas de acuerdo,
como demostradamente lo ha hecho. Si alguien quiere aportar sobre otros
artículos que están en discusión adelante.

Sobre los artículos 42 y 43 creo que estamos cerca de una fórmula
aceptable y en particular creo que las discrepancias aparecen en los car-
gos de baja dedicación. Pero como ahora no quiero forzar nada sino decir
lo que acabo de decir, trataremos de encontrar una fórmula que respete
ese asunto y creo que efectivamente la institución tiene que respetar la
especificidad de cargos de dedicación baja que van a perdurar por la
aplicación del estatuto.

Adelante Ramírez.

SEÑOR RAMÍREZ.- A mí me queda una duda con el mecanismo de acumulación
que se vio creo que en el artículo segundo.

Consulté con algunos colegas cómo funcionaría.

Por ejemplo, supongamos que en el mismo Servicio, en la Facultad de
Derecho, soy grado 3 de Ciencias Políticas, grado 5 de Derecho Civil y
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grado 4 de Práctica Forense y tengo baja carga en cada uno de ellos. Me
eligieron de acuerdo a los requisitos establecidos en el estatuto para
los docentes de baja carga. Me acumulan, paso a ser de carga media o
alta. ¿Qué grado tengo? ¿Cambio de categoría y paso a ser de carga media?
Eludí los requisitos más exigentes y llegué al objetivo. Lo que veo en
nuestra Facultad y quizás en todas es que hay docentes que dan varias
asignaturas, algunas prácticas, otras opcionales, optativas, electivas, a
veces semejantes pero no idénticas y con diferentes grados. ¿Cómo funcio-
naría el upgrade en este sistema previsto en el artículo 43? No sé cómo
funcionaría. Lo pregunto porque no me lo imagino.

Acá me dicen que en Ciencias Económicas se va al grado más alto. El
grado 3 de Ciencia Política tendría un grado 5 de alta carga. No veo cómo
se puede hacer para que funcione coherentemente.

SEÑOR RECTOR.- Buquet va a aclarar lo que pueda.

SEÑOR BUQUET.-  Por suerte no voy a pertenecer este organismo en breve,
por lo tanto me tomo la libertad de hablar un número muy excesivo de ve-
ces.

En el caso si hay distintos cargos en el grado no hay problema con el
grado, hay que unificar la carga horaria. En el caso de distintos grados
el problema existe pero el artículo lo libra a una ordenanza. No queremos
entrar en este tema de si se unifican los cargos que son de distintos
grados a qué grado corresponde, esto no es tan simple.

Creo que el ejemplo que pone el doctor Ramírez justamente refiere a
varios cargos de baja dedicación que están dedicados casi exclusivamente
a la enseñanza. Si estos cargos se unificaran y generaran una carga hora-
ria media, saquemos el tema del grado, justamente lo esencial del artícu-
lo 43 que propone ADUR es asociar a las cargas horarias el cumplimiento
de la integralidad de las funciones en diverso grado, de tal modo que la
integralidad casi nula en la baja dedicación, no dice exclusivamente dice
fundamentalmente a la enseñanza, no es que no permita abarcar un poco más
las funciones de enseñanza y luego pasa a dos o tres en función de la
carga horaria, por lo tanto eso es más complejo. Dependerá de los recur-
sos, dependerá de las ordenanzas que establezcan exactamente los procedi-
mientos, pero además el profesor que tiene tres cargos de 7 horas dicta
tres materias y va a pasar a 20 horas y va a ser un docente de dedicación
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media no va a poder dedicarse solo a la enseñanza y seguir dictando esas
tres materias, porque la idea es que la función docente es integral y
tiene que combinar enseñanza con investigación, con extensión. Entonces
esto es algo que no es solo un problema de unificación de cargos, que es
algo que va a depender de regulaciones que va a haber que establecer lue-
go de aprobado el estatuto y de recursos que aparecerán o no y cuando
aparezcan se procederá, sino también de una redefinición docente y de las
propias estructuras docentes.

Obviamente una Facultad  --vamos a poner el extremo--  que tiene sólo
docentes de bajas dedicaciones donde lo único que hacen es dictar cursos
va a tener que sufrir una transformación muy importante. Obviamente esa
transformación muy importante va a llevar mucho tiempo. El tiempo que
pase para establecer las aspiraciones del estatuto es más o menos propor-
cional a lo lejos que estén los Servicios universitarios del modelo de
docente que promueve el estatuto, porque el estatuto no promueve cambiar
radicalmente el modelo universitario, en muchos Servicios ya estamos muy
cerca de este modelo de docente universitario, otros están más lejos, es
obvio que los que están más lejos van a precisar más recursos y mucho más
tiempo para poder llevarlo a la práctica.

SEÑOR RECTOR.- Entiendo que lo que está en discusión es el artículo cuar-
to, que se votó anteriormente y que dice conceptualmente: “Cuando un do-
cente pase a ocupar más de un cargo docente el servicio tomará medidas
para su unificación. El CDC mediante ordenanza regulará las condiciones
para la unificación de los cargos docentes y las posibles excepciones a
este criterio. Los cargos docentes podrán ser compartidos entre varias
unidades docentes.” 

O sea que la posibilidad que se vean los líos que haya por todos lados
va a estar resuelta por esa ordenanza que el CDC deberá dictar, que in-
cluye a lo que han dicho y si hacemos una ronda van a aparecer muchos
más, en particular lo que planteó Litoral Norte, donde no sólo tienen
líos entre Ciencia Política y Derecho Penal sino trabajar en una carrera
y en otra.

Hay que decidir que vamos en ese camino y la ordenanza tratará de ver
cómo soluciona eso.
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SEÑOR RAMÍREZ.- Pero me parecía que lo esencial era porque a las franjas
horarias se les asignan funciones diversas, tengo docenas de docentes en
la Facultad de Derecho y si tengo un docente con varios cargos de baja
carga y que las cumple a satisfacción, da excelentes clases de Técnica
Notarial, también de Técnica Registral, además de Derecho Procesal y de
Derecho  Civil,  tiene  acumulaciones  por  extensiones  horarias,  gana  un
sueldo mucho mayor que sus colegas, pero cumple esencialmente con lo que
comete el estatuto, lo unificamos, parecería ser una propuesta del esta-
tuto el tratar de unificar los cargos, cuando un docente cumple diversas
funciones en el mismo Servicio. Entonces tenemos dos disonancias, el gra-
do y las funciones. ¿Qué hacemos con las funciones?

No creo que sea tan fácil, como dice el profesor Buquet, decir: bueno,
como tiene cuatro cargos y ahora pasó a tener 40 horas además tiene que
investigar. ¿Dónde investiga? ¿En cuál de las materias que está cumplien-
do a satisfacción en enseñanza directa? No es fácil y menos por ordenan-
za. No me imagino una ordenanza estableciendo un sistema. Y después el
grado, qué grado le damos al docente que acumula. 

SEÑOR RECTOR.- Insisto en que lo que votamos dice: y las posibles excep-
ciones a este criterio. A mí me parece cantado que su explicación va a
caer en la categoría de excepciones. Se trata de unificar cosas parecidas
no cosas disímiles. 

Rico tiene la palabra.

SEÑOR RICO.-  Tenemos algo parecido porque en las dedicaciones totales
compartidas se unifica en el grado más alto la remuneración y demás. Pue-
de ser una posibilidad con los recursos que se planifiquen para poder su-
bir de grado.

El detalle de ese proceso y de las formas de unificación y más compli-
cado aún cuando son docentes de distintos Servicios, que también estaba
contemplado algún momento de la discusión, efectivamente se dijo que esa
ingeniería se podía resolver por ordenanza que efectivamente estableciera
criterios respecto a esas particularidades.

Si mal no recuerdo diría que en algún lugar de la redacción para estas
situaciones había una cláusula que ahora desapareció pero me parece im-
portante, que es contar con el acuerdo del docente, porque efectivamente
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puede haber un docente que tenga tres cargos de 10 horas y que no quiera
pasar a un cargo de 30 horas y que compulsivamente lo vamos a empujar o
no lo vamos a renovar. No digo que esto esté en discusión ahora, simple-
mente digo que quizás en algún momento de la redacción final en estas si-
tuaciones se pueda incluir la aceptación del docente, porque sin eso no
va a haber buen desempeño.

SEÑOR RECTOR.- Bagnato.

SEÑORA BAGNATO.-  Más en la línea de compartir, Psicología ya inició el
proceso de acumulación de cargos y es un proceso que implica una reorga-
nización de la estructura académica, no es solamente pensar en el cargo
del docente sino que va de la mano de acompañar el proceso de las activi-
dades. En ese sentido, como para contar la experiencia, se acumuló pero
no para que la persona siga haciendo lo que estaba haciendo antes, sino
que se acumula en un grado superior pero la persona abandona las tareas
anteriores, porque si no sería solo acumular horas.

Eso implicó la decisión que ese docente que tenía un grado 2 en otro
lado no va a estar más ahí y eso está vigente. En realidad nos quedaba
una sola docente, que además es asistente académica, que le faltaba acu-
mular y ya lo hizo. Está la decisión del docente que se presente a un
llamado nuevo, si tiene un cargo en la Facultad tiene que renunciar a ese
cargo, es una condición que no se autorizan dos cargos en el mismo Servi-
cio. Sí, obviamente, si está en otro Servicio acumula, pero lo hace como
con cualquier otro trabajo público.

SEÑOR RECTOR.- Buquet tiene la palabra.

SEÑOR BUQUET.- Esta discusión, que no es sobre el artículo 43 está muy
vinculada y lo refiero por la concepción de docente que promovemos.

Es obvio que no estoy hablando de la situación de transitoriedad que
va a ocurrir entre la aprobación del estatuto y su efectiva aplicación y
todos los docentes tienen derechos adquiridos y nadie les va a modificar
de pesado su situación, en todo caso se les ofrecerán posibilidades de
mejorar su situación y podrá aceptar o no.

Pero esto es muy importante, porque esta idea de que hay un docente
que tiene muchos cargos de baja dedicación y todo lo dedica a dar clases
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es lo que ADUR no quiere que exista. ADUR no quiere el docente universi-
tario, con todo respecto, sea igual a un profesor de secundaria, cuya
formación está orientada a dar clases y a eso se dedica de tiempo comple-
to. Los docentes universitarios que tratamos en términos generales de
prefigurar en este estatuto, que ya existen, son docentes integrales que
como parte de su actividad dan clases pero no tienen sentido esas clases
si no están en un contexto de integralidad, de extensión y otras activi-
dades, porque es la institución donde se crea el conocimiento a lo a vez
que se transmite. Si una persona va a contribuir en la Universidad funda-
mentalmente a dar clases pues será de baja dedicación y dará una materia,
la que le guste más y no varias, salvo que la baja dedicación le alcance
para dar otra materia, pero sólo podrá ser de baja dedicación. Si va a
tener más horas va a hacer más cosas porque va a promover las sinergias
positivas de la integralidad en una institución donde no sólo se crea co-
nocimiento y se transmite conocimiento. Ésa es la idea.

No pensamos que esto vaya a ocurrir cuando se apruebe el estatuto. Ya
tenemos Servicios donde la mayoría de los docentes son de alta o media
dedicación, donde la gran mayoría de los docentes además de dar clases,
investigan, hacen extensión, cumplen con tareas de gestión. En otras ins-
tituciones esto no es así.

La mayoría de los docentes de la Universidad de la República, inclu-
yendo los de las instituciones donde esto no es así pensamos que este mo-
delo debe promoverse y desarrollarse y por eso el estatuto establece es-
tas normas, que en el caso de la unificación de cargos deberán esperar
específicamente que exista una ordenanza. Igual cualquier Servicio puede
unificar cargos, porque nada se lo prohíbe, pero si necesita recursos
puede esperar esos recursos y además si lo quiere hacer de acuerdo a una
normativa general esperar una ordenanza general para resolver problemas
como por ejemplo la unificación de dos cargos que tienen grado diferente
o cosas por el estilo. Pero todo esto no es un capricho burocrático,
apunta a promover al docente integral como docente universitario, que es
lo que se refleja particularmente en el artículo 43.

SEÑOR RECTOR.- No sé si esto merece que votemos algo, porque lo que hemos
votado lo contempla. Está claro que esto no es de aplicación inmediata
porque veremos cómo se hace la Ordenanza, aunque eventualmente como hizo
Psicología se podrán tomar medidas que adapten la estructura del Servicio
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correspondiente al procedimiento que se está impulsando con este texto.
Eso es algo mucho más operativo y conceptual de cada Servicio.

Las condiciones concretas están dichas con bastante claridad en el
texto que está aquí, porque las excepciones a este criterio están contem-
pladas a través de una ordenanza que creo que atenderá a esta unificación
posible de cargos muy disimiles, como son los que se han planteado hasta
ahora.

Pregunto si vale la pena que de este punto tratemos algo más. Veo que
no.

Si no hubiera planteos sobre otros puntos de los que quedaron en dis-
crepancia decidamos cuándo vamos a hacer la sesión extraordinaria para
tratar esos puntos. La propuesta que la comisión traía era que fuera el
sábado 1º de setiembre, de manera que hubiera un intermedio un poquito
más largo que una semana para que se pudiera ver en diversos ámbitos y en
particular que funcionara la comisión. Sería el sábado a las 9 de la ma-
ñana y podemos marcar una hora de finalización o decidir que almorzamos
acá, como ustedes quieran.

Se va a votar la postergación de los demás artículos para ser tratados
en una sesión extraordinaria el día sábado 1º de setiembre a la hora
9:00. ¿Por la afirmativa?

(Se vota)

____17 en 17: AFIRMATIVA.- Unanimidad.

(Texto de la Resolución Nº 61)

CAI - Proyecto de Acuerdo de Reconocimiento de Títulos de Grado del MER-
COSUR

SEÑOR RECTOR.- Estamos en el punto número 57.

Les digo por qué hemos puesto este punto en el Orden del Día y van a
ver que lo vamos a tratar muy rápido.
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El Consejo Directivo Central resolvió que los Servicios y los Órdenes
trataran el tema de reconocimiento de títulos a nivel del MERCOSUR, de
manera de ver si apoyamos o no el texto de convenio mercosuriano que está
en discusión. Fijamos un plazo para qaue los Servicios mandaran opinio-
nes, el plazo pasó, esta es la primera sesión en la que el plazo pasó,
por eso lo incorporamos en esta sesión y habíamos resuelto que en los
primeros días del mes de octubre íbamos a resolver sobre el asunto.

El punto fue puesto acá para llamar la atención sobre que los Servi-
cios y los Órdenes opinen sobre el asunto. Les aclaro que la Comisión de
Relaciones Internacionales está tratando el tema, hoy mismo lo trató,
puede que haya algunas modificaciones cuyo orden desconozco, por lo cual
es un llamado de atención que hay un tema importante que va a tener con-
secuencias en las discusiones que está habiendo en UNESCO en la misma te-
mática para América Latina y El Caribe y aún más a nivel mundial, por lo
cual la experiencia que hagamos de esta discusión nos va a ser muy útil
para otra discusión que creo que decidamente es más complicada que ésta
que estamos haciendo ahora.

Si no hay pronunciamientos este tema lo sacamos del Orden del Día
pero les rogamos que estudien el asunto, que si tienen observaciones las
hagan llegar y en ese caso el tema aparecerá automáticamente en el Orden
del Día del Consejo Directivo Central y aparecerá con seguridad en la
segunda mitad del mes de setiembre.

¿Por la afirmativa?

(Se vota)

____16 en 16: AFIRMATIVA.- Unanimidad.

Convenio con Banco Santander 

SEÑOR RECTOR.- La delegación estudiantil me ha dicho que sobre el tema
que habíamos pasado al CDA quería hacer un planteo en esta sesión y como
es el punto 29 diría que lo hicieran ahora.

SEÑOR FERNÁNDEZ.- En efecto, lo que vimos con respecto al convenio entre
la  Universidad  de  la  República,  particularmente  la  FIC  y  el  Banco
Santander no era una cuestión tanto en el detalle del texto del convenio,
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aunque eso también implica algunos párrafos preocupantes sino en el marco
general teniendo en cuenta el papel que ha comenzado a jugar desde hace
ya casi como veinte años a nivel de hispoamérica este Banco extranjero,
inmiscuyéndose  en  la  política  universitaria  de  varias  universidades
mientras en España lucra fuertemente con la deuda de los estudiantes de
diverso grado y que también tiene un papel activo en el resto de América
y aquí en nuestro país una búsqueda en EXP permite ubicar una cantidad de
convenios y donaciones modales en las que la Universidad de la República
ha recibido cifras millonarias siempre y cuando se destinen a lo que este
Banco intenta incentivar. 

Particularmente sobre el punto que tenemos arriba de la mesa nosotros
no hacemos ningún cuestionamiento a la pertinencia cultural o académica
del proyecto ANÁFORAS que creemos que es altísima, no obstante no podemos
acompañar este financiamiento externo por parte del Banco Santander por
una cuestión de principios y es en ese sentido que nosotros pedimos el
desglose de este punto, claro que por esta cuestión reglamentaria acorde
a como venía presentado en el Orden del Día por lo que entendimos pasa al
CDA.

Queremos  dejar  claro  que  no  es  un  cuestionamiento  al  proyecto
ANÁFORAS, que es muy importante para los estudiantes, particularmente del
Área Social, que lo hemos utilizado en multiplicidad de ocasiones, pero
estamos realmente preocupados y en general nuestra preocupación va un
poco más allá de este punto que queríamos intentar discutir en forma
general, es decir la manera en que se reciben donaciones y el papel que
ha venido jugando el Banco Santander y Santander Universidades en nuestro
país.

SEÑOR RECTOR.- La Decana de la FIC va a hacer alguna aclaración.

SEÑORA CERETTA.- Muchas gracias señor Rector.

Quiero aclarar el tema que no es una donación directa del Banco
Santander y en el expediente se puede ver con claridad.

Lo  que  nosotros  hicimos,  a  través  de  un  sistema  que  se  llama
Donaciones Especiales, que es una propuesta que maneja el Ministerio de
Economía y Finanzas, fue presentarnos a esa línea de proyectos que tiene
Donaciones Especiales. Entonces nos presentamos con el proyecto ANÁFORAS
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porque los estudiantes lo saben y seguramente lo sabe todo el Consejo,
ANÁFORAS tiene un gran problema de financiamiento. El trabajo que están
haciendo  es  excelente  pero  no  tiene  fuentes  de  financiamiento.  La
Facultad de Información y Comunicación no tiene cómo mantener tres grados
1, 30 horas.

Buscamos distintas fuentes de financiamiento y surgió la posibilidad
de presentarse a la convocatoria que hace el Ministerio de Economía y
Finanzas,  llenamos  los  formularios  correspondientes,  presentamos  el
proyecto y lo que hace el Banco Santander a través del Ministerio de
Economía y Finanzas es volcar a la Facultad de Información y Comunicación
un monto de $ 580.000, tampoco estamos hablando de una exageración de
dinero que, con suerte, si nos entra este año, nos va a partir pagar a
algunos de esos grados 1, 30 horas.

Quiero mostrar la diferencia porque no es que nosotros acudimos al
Banco Santander para que nos diera una donación, nosotros nos presentamos
a un programa del Ministerio de Economía y Finanzas, ese programa se
llama Donaciones Especiales, está totalmente regulado por normativa y
nuestra Universidad tiene un espacio específico que vincula Donaciones
Especiales con el Ministerio de Economía y Finanzas.

El convenio que viene acá, que más que un convenio sería un acuerdo
de partes, debió ser firmado a nivel de Decanos porque hay antecedentes
en este mismo sentido, hay un antecedente de 2008 y otro de 2012. Lo digo
para tratar de explicarles a ustedes que el Banco Santander puso estas
condiciones para poder transferir el dinero, que además es un dinero que
el  Santander  se  lo  da  al  Ministerio  de  Economía  y   Finanzas  y  lo
transfiere a la Facultad de Información y Comunicación. Dilatar eso para
nosotros significa un perjuicio enorme.

Comprendo lo que ustedes plantean con respecto al Banco Santander,
hoy le comentaba al señor Rector algunas situaciones que hemos tenido,
porque tienen una modalidad de trabajo que es bastante insistente y están
continuamente ofreciendo sus servicios, que seguramente es parte de lo
que  tienen  que  hacer,  pero  a  nosotros  no  nos  vincula  con  el  Banco
Santander más que esto y me  atrevería a decir más, ésta es una mera
formalidad para que realmente nos hagan la transferencia del dinero por
parte del MEF.
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No sé si esto aclara pero la situación es que nosotros no fuimos al
Banco Santander a pedir que nos dieran dinero, el que podría haber dado
dinero podría haber sido cualquier otro Banco porque fue una postulación
que hicimos a Donaciones Especiales.

SEÑOR RECTOR.- Por lo menos hoy no quiero prorrogar esta discusión.

Les aclaro que en el texto que se propone  --me han pasado por lo
menos otros dos textos que tienen un formato distinto a éste--  hay un
capítulo que se llama Oferta Financiera, que es propaganda del Banco
Santander sobre los servicios que ofrece y a mí me cuesta firmar algo que
hace propaganda al Banco Santander, que no tienen que ver con el convenio
mismo. Que Santander quiera hacer estas cosas que están descriptas acá
muy bien, ahora, que nosotros digamos que conveniamos que es bueno que
Santander haga esto es algo distinto.

En los convenios que tuve, esto, lo de la propaganda, aparece como
anexos. Se llama Oferta a los Estudiantes. Esto lo firmaría yo y la
Decana. Oferta para docentes y funcionarios. Realmente no entiendo por
qué yo tengo que firmar las ofertas que hace el Banco Santander. Que
Santander quiera ofrecer cosas no tengo ningún problema, es parte del
juego de los Bancos, que ganan dinero, que trabajan, que uno podría decir
hacen hasta el bien por los créditos que circulan en el país, pero que el
Rector de la Universidad tenga que afirmar que le gustan que hagan esto
es realmente algo distinto. Por eso digo que una cosa es que se haga la
donación, pero que posteriormente se diga que es de interés del Banco
Santander  a  través  de  Universidades  Santander  ofrecer  en  condiciones
preferenciales sus servicios a la Facultad de Información y Comunicación
es un poco raro y es el texto del convenio que yo firmaría. No digo que
sea antijurídico, porque hay un informe de Jurídico, digo que resulta
sorprendente que el Rector de la Universidad y la Decana de la Facultad
de Información y Comunicación digan esto que dice, porque cuando uno
firma un convenio está diciendo que ese texto es común, no es de ellos,
es de los dos. Que me aclare Jurídica si me equivoco pero está claro que
por algo están las firmas al final.

Que Santander ponga condiciones para dar el dinero, no digo que me
parezca bien porque el dinero lo dan porque obtienen un inmenso beneficio
en el pago de impuestos, porque es la famosa ley a la que está haciendo
referencia la Decana, que es otra historia; ahora, que nosotros tengamos
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que decir que vamos a promover estas cosas creo que no corresponde y eso
vamos a tener que hacérselo comprender a ellos, qué vamos a hacer, son
cosas distintas.

Sugería que abriéramos un compás de discusión con las autoridades del
Banco Santander para explicarles que nosotros no tenemos inconvenientes
en que ellos hagan esto, porque no nos metemos en el Banco pero que no
nos digan que nosotros promovamos esto, porque qué es lo que se hace en
un convenio, se acuerda con la otra parte hacer lo que está escrito en el
texto, para qué se llama convenio si no y realmente a mí me cuesta firmar
que Santander se compromete a dar a los alumnos una cuenta bancaria y que
más abajo dice que además no les va a cobrar la tarjeta de crédito y una
cantidad  de  cosas  más  que  serían  parte  del  convenio,  de  lo  que  la
Universidad dice que quiere que se haga y a mí esto realmente me parece
complicado. Que constara en los anexos es distinto. No me voy a poner a
discutir ahora jurídicamente pero creo que la aceptación de que el Banco
opere de esa manera me parece casi inaceptable.

Tenemos buenas relaciones con Santander, no me he reunido solo con la
representante para Santander Universidades, me he reunido con el Gerente
General de Santander en el país y es gente comprensiva. Más allá de la
inmensa política que están haciendo para ganar al público joven para el
negocio del Banco, cosa que es evidente mirando hasta los colores de la
propaganda. Allá ellos, insisto, en eso yo no me meto. Lo que digo es que
tenemos que tener cuidado que las cosas que hacen con nosotros no se
transformen en que nosotros seamos vehículo de las políticas de ellos,
que es algo distinto.

Por  tanto  quería  abrir  un  compás de  conversación,  por  eso  había
solicitado esto, se lo dije a la Decana en su momento, para ver cómo
participando nosotros en la discusión para ver cómo ellos podrían aceptar
una modificación de esto.

Debo decir que he participado en las discusiones para las concesiones
que han hecho ellos para becas de diverso tipo y siempre dijimos que
estas cosas no van a marchar, que así no, que nos den el dinero sí, que
nosotros vamos a poner que el dinero es del Banco Santander, también,
porque eso es innegable; ahora, que nos transformemos en un vehículo de
la política empresarial y comercial de la empresa es otra cosa y estos
textos son un vehículo para eso. 
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Por tanto no niego que viabilicemos esto pero que lo hagamos con
cierto respeto a nuestra idiosincrasia y a nuestro modo de ver las cosas
que necesitamos. 

No quiero jugar con el monto del dinero, que si son estos $ 580.000
creo que hasta si nos esforzamos en sacar dinero de otro lado para darle
a la FIC para que mantenga esto creo que lo haríamos. Lo digo con total
sinceridad,  porque  creo  que  tenemos  que  hacer  que  nuestras  cosas
realmente  no  incluyan  políticas  comerciales  y  que  este  texto  es  una
política comercial no cabe ninguna duda, más allá que dice que podrán,
que  harán, que bajarán las cuotas, que eso es lo que dice el texto
siguiente.

Les  digo  la  verdad,  me  preocupa  que  en  cuestiones  que  queremos
fomentar muy fuertemente surjan estas cosas. Les recuerdo que ésta es una
de las condiciones para haberle dado a la profesora el Doctorado Honoris
Causa de la Universidad de la República, así que más reconocimiento del
programa que ése no podemos hacer. Pero de ahí a que los convenios que
firmemos se transformen en mecanismos de propaganda me parece que hay que
tener cuidado. Lo siento así.

Del texto del convenio me enteré hoy, la Decana me alcanzó otros
convenios  parecidos,  los  recibí  cuando  estaba  entrando  al  Consejo
Directivo Central, así que no opino. Les pido un pequeño compás de espera
de una semana para que lo veamos a la luz de posibles discusiones que
tengamos con ellos para entrar en diálogo. Ellos han aceptado el rechazo
de condiciones que nos querían poner en convenios importantísimos, muchos
mayores de estos montos porque eso se viabilizó a través de la Dirección
General de Relaciones Internacionales y Cooperación. Yo participé con Ana
Castro en esas discusiones y por tanto sé hasta dónde se puede ir.

A ellos quizás no les guste que el Rector de la Universidad de la
República no vaya a los coloquios que realiza el Banco de Santander en la
ciudad  de  Salamanca.  No  fui.  Fueron  todos  los  Rectores  de  las
universidades  uruguayas,  incluyendo  los  responsables  de  la  UTEC.  Me
pareció que a esa fanfarria no correspondía ir y no fui.

Tratar correctamente estos aspectos involucra actuar en cada caso y
este es un caso. Por tanto diría que con una pequeña observación tratemos
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de  hacer que  los convenios  de este  tipo no  digan que  los firmantes
acordamos que está muy bien que se hagan estas cosas, porque si está muy
bien o muy mal no sé, lo que sí sé es que no sé opinar sobre políticas
comerciales de Bancos. No quiero opinar.

Martínez.

SEÑOR  MARTÍNEZ.-  Una  pregunta.  ¿Esto  entra  dentro  de  la  Ley  de
Donaciones?

SEÑOR RECTOR.- Sí.

SEÑOR MARTÍNEZ.- Entonces es mucho más que eso porque en los hechos en
esa ley el dinero que dona la entidad está pago por el país, porque
finalmente la mayor parte de ese dinero, el 85% si no me equivoco, es a
cuenta  del  país.  Lo  digo  porque  nosotros  operamos  bastante  bajo  esa
modalidad y jamás tuvimos que poner ningún tipo de cláusula, al punto que
ni siquiera lo reconocemos. Lo que se hace con la institución es tramitar
la devolución por medio de los impuestos y darle muchas gracias. Jamás
vimos ninguna cláusula incorporada a eso que tenga que dar ningún tipo de
reconocimiento, menos que menos una propaganda que parece una propaganda
de televisión. Realmente a mí me parece que en eso hay que establecer los
límites que corresponden, porque no hay ninguna necesidad que eso se haga
así y no hay ninguna imposición por parte del estado, que es finalmente
quien va a financiar la mayor parte por vía de devolución de impuestos. 

Me parece que habría que conversar y por supuesto sacar toda esa
parte.

SEÑOR RECTOR.- Fernández. 

SEÑOR FERNÁNDEZ.- En primer lugar coincidimos en que lectura del párrafo
mencionado  de  la  sección  Oferta  Financiera  en  todo  caso  sería  un
compartir como Universidad que Santander otorgue esas ofertas. 

Nos preocupa un poco más allá de esto, nos preocupa la incidencia de
las instituciones financieras, que en nuestro país al día de hoy los
bancos privados además son absolutamente todos extranjeros y este Banco
en particular tiene una presencia en toda América Latina y en España muy
extendida, donde la deuda estudiantil en los países donde la matrícula es
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paga es altísima, en Estados Unidos alcanza un millón y medio de millones
de dólares, equivalente al 8% del PBI. En los distintos países donde esto
se  ha desarrollado  no lo  hacen en  vano. En  nuestro país  ya existen
universidades privadas y la presencia de Santander también es fuerte,
mucho más fuerte que en nuestra Casa de Estudios. Es un escenario en este
tipo de prácticas donde se transforma a estudiantes en clientes. Ésa es
la discusión que nosotros queremos que se introduzca en este Consejo, no
para hoy, no esperamos que se viertan posiciones al respecto en el día de
hoy, pero sí creemos que de alguna manera debemos tratar esto como lo que
es,  que  si  el  Banco  Santander  afirmara  que  solamente  avalando  como
Universidad estas prácticas va a otorgar esa donación, que recordemos que
se le descuenta en los impuestos después el 75% del monto que pone el
estado uruguayo a través de no recaudar los impuestos correspondientes.

Eso a nosotros nos parece extorsivo por parte del Banco. De alguna
manera nos parece que lo más adecuado tampoco es que se paralice la
actividad de este proyecto. 

Hoy votamos en el punto 54 economías de PDUs del interior, yo no sé
si en realidad se han resuelto el resto de este tipo de economías en la
institución para realizar algún tipo de salvataje a este proyecto para
que no quede huérfano. Nos parece que sería lo ideal para salir de este
paso, pero sobre todo especialmente nos preocupa, porque es un tema que
venimos  discutiendo  desde  hace  varios  años,  la  incidencia  de  estas
instituciones en lo que termina siendo el apoyo a determinados proyectos
o no y que de alguna manera fomenta determinadas perspectivas e incide en
la realidad universitaria que conocemos. Aclaro desde ya que de ninguna
manera en mi intervención anterior intenté inducir a pensar que había
sido la Facultad la que había ido a tocar esa puerta. De ninguna manera
lo quise decir, si eso fue lo que se entendió.

(Se retira de Sala la Consejera Gutiérrez)

SEÑORA SIMON.- Quería complementar dando alguna información.

Esta Ley de Donaciones Especiales ha venido aumentando en dificultad
del  punto  de  vista  del  trámite.  En  algún  momento  se  podían  recibir
Donaciones Especiales y emitir, con bastante relativa facilidad para que
le fuera devuelta a los donantes una parte de la donación. Esa parte
quiero  aclarar,  porque  acá  se  citaron  distintos  números,  es  casi
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exactamente el 82,5%, ni 85%, ni 90%, ni 95%. Es eso y rige desde hace
muchos años para la escuela pública, para la Universidad de la República
y  para  algunas  instituciones  culturales,  lo  que  se  llama  Fondo  de
Incentivo Cultural.

Se ha dificultado mucho, en este momento hay que presentar proyectos
en forma previa, en general a uno le aprueban menos de lo que presenta,
está topeado; uno entiende, es natural que esté topeado porque es una
renuncia fiscal del estado, pero la verdad es que en este país estamos
bastante lejos de tener algún problema por lo generosa que se pone la
gente para donar, más bien a la Universidad de la República esto le
resulta marginal.

Sí se ha hablado bastante, se ha discutido y me parece bien que se
discuta sobre donaciones a entidades privadas, que muchas veces son en
realidad Fundaciones de la propia empresa donante o tienen mucho que ver
con la propia empresa donante. Esas sí son las que llenan sus cupos,
nosotros difícilmente. Por lo tanto en la Universidad creo que tenemos
poca  experiencia  con  donaciones  porque  son  escasas  y  porque  son  muy
difíciles, se ha puesto cada vez más complicado hacerlas. 

Cuando  uno  presenta  un  proyecto  los  donantes  que  aparecen  son
diversos y si no plantean condiciones inconvenientes para la institución
se  adoptan,  las  condiciones  inconvenientes  serían  alguna  especie  de
vinculación comercial. Ha habido Bancos, incluyendo el Santander, previo
a la Ley de Inclusión Financiera, que pedían que se localizara la cuenta
de sueldos en esa institución, a lo que le dijimos que no, en distintas
circunstancias en que nos cruzamos en esta vida con estas cosas. Ahora
además ya no sería posible porque el empleado elige dónde quiere tener la
cuenta en la que le depositen el salario.

Siendo dicho esto casi todos nosotros hemos aceptado donaciones de
este tipo, viendo que no implicara nada más que aceptar la donación,
agradecer y a veces poner un placa, como se pone un reconocimiento. No
más que eso. En este caso entiendo que el convenio está para afinar.

Por último quería establecer la importancia que tiene el proyecto
ANÁFORAS  para  toda  la  Universidad,  no  solo  para  la  Facultad  de
Información y Comunicación. En Ingeniería se ha colaborado desde el punto
de vista de las bases multimedia, del punto de vista de la organización
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de la información y creo que su importancia trasciende de la Universidad,
que  es  una  iniciativa  cultural  nacional.  Ahora,  es  medio  triste  que
estemos discutiendo por tan poca plata para un convenio tan importante
pero repito que en tanto se pueda simplificar y llevar a un estado que no
implique ningún inconveniente, ninguna admisión en el sentido de admitir
o refrendar algo que no refrendamos no plantearía inconvenientes.

SEÑOR RECTOR.- Vamos a tratar que el tema lo conversemos con los jerarcas
del Banco responsables de estos sectores y lo tratemos en el próximo CDA
de  acuerdo  a  cómo  resulten  esas  conversaciones,  seguros  que  estamos
interesados en apoyar la iniciativa del proyecto ANÁFORAS.

Está claro que no vamos a dedicar fondos sobrantes de los PDUs a esta
tarea,  porque  eso  armaría  un  lío  interno  extra  que  no  conviene  ni
plantearlo, pero que montos de este tenor existen en la institución como
para financiar, los hay. No puedo decir más en el sentido que hay que
discutir en la CPP, en los organismos financieros de la institución y
nada más, quedará en actas lo que se ha dicho y veremos.

Danza, adelante.

SEÑOR DANZA.- Una pregunta.

Para concretar porque se ha hablado de muchas cosas muy diversas.
Concretamente, lo que habría que hablar con la gente de Santander es
eliminar estas cláusulas donde se hace una propuesta económica que están
incluidas en un convenio en el que en principio no tienen por qué estar
porque no es parte del convenio.

Lo digo porque después se va a tratar en el CDA. Este tema es muy
concreto, después hay otros temas de fondo planteados por los estudiantes
que en algún momento se discutirán. Pero para dar tranquilidad a la FIC,
hay un punto concreto que se dialogará con ellos y entiendo además que es
un tema perfectamente razonable el planteo del Rector. Espero que se
podrá canalizar positivamente el acuerdo.

SEÑORA CERETTA.- Me gustaría aclarar muy brevemente que tanto el Consejo
de la Facultad como yo misma estuvimos en desacuerdo en todo momento con
el planteo hecho por el Banco Santander, de hecho estuvimos en varios
diálogos  diferentes  y  en  última  instancia  hay  una  cuestión  que  es
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operativa y es que el Banco Santander tiene que firmar un documento en el
cual  dice  que  va  a  hacer  la  donación,  lo  tiene  que  firmar  ante  el
Ministerio de Economía y Finanzas y ellos pusieron como condición, que
también  es  una  condición  leonina  quizás,  que  nosotros  firmáramos  el
acuerdo. En el Consejo entendimos que en realidad no nos están obligando
a nada porque ellos lo que hacen es poner a disposición todo su paquete
de servicios y nada más. De hecho ya han recibido respuestas negativas de
nuestra parte en cuanto a ofrecimientos que han hecho.

Es  como  que  hay  toda  una  serie  de  gestiones  que  están  todas
vinculadas para obtener ese dinero. Eso lo digo para aclarar que no es
algo que nosotros lo hayamos dejado pasar o que no nos dimos cuenta.

Lo otro es que me parece que sería muy bueno en algún momento no
lejano que pudiéramos plantearnos la posibilidad de tomar ANÁFORAS no
como un proyecto de la Facultad de Información y Comunicación sino como
un proyecto del país, porque realmente el trabajo que se está haciendo de
recuperación de la memoria cultural del Uruguay es algo increíble, pero
necesita recursos humanos sin duda, porque tiene 3 grados 1, 30 horas y
un  coordinador  y  ese  dinero  incluso  para  nosotros  es  muy  difícil
afrontarlo.  Me  parece  que  es  un  tema  que  está  llevando  adelante  la
Facultad  de  Información  y  Comunicación  para  la  Universidad  de  la
República.

Era lo que quería aclarar.

SEÑOR RECTOR.- Caffa tiene la palabra.

SEÑORA  CAFFA.-  En  realidad  en  base  a  la  primera  intervención  de  la
Decana, cuando se plantea lo del Ministerio de Economía y Finanzas, hago
más  que  nada  una  pregunta  por  desconocimiento.  Si  la  Facultad  o  la
Universidad se presenta a un llamado que hace el Ministerio por qué ahora
la Universidad se ve teniendo que aceptar todas estas cláusulas que pone
el Banco, cuando en realidad nosotros nos presentamos a un llamado con el
Ministerio. Quizás el Ministerio tendría que regular determinadas cosas.

SEÑOR RECTOR.- El criterio es el que ha indicado el Decano de la Facultad
de Arquitectura. Es lo que trataremos de hacer y veremos lo que pasa.
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Eventualmente vamos a ver la posibilidad que propongamos alguna forma
de financiación del proyecto con fondos de algún lado de la Universidad
de la República, del Ministerio de Educación y Cultura o de alguien más
interesado en esto que decididamente es elogiado por cuanta persona sabe
que existe y lo usa.

CSIC - Temario para llamado 2018

SEÑOR RECTOR.- Estamos en el punto 60. Es muy breve.

Son los textos de temario para los llamados a artículo 2. El nombre
oficial es Fondo Universitario para la Comprensión Pública de temas de
Interés General.

Estamos proponiendo en acuerdo con la Pro Rectora de Investigación
dos modificaciones. Está en la página 32 del Orden del Día.

El punto 2 se llama “La percepción social de las políticas sociales:
¿del acuerdo a la duda?” Proponemos sacar la pregunta que figura al final
y  dejar  solo  “La  percepción  social  de  las  políticas  sociales”.  Es
decididamente un tema muy importante saber qué es lo que los uruguayos
piensan que se está haciendo en materia de políticas sociales.

Y el segundo, que es el 5, figuraba aquí como “El vendaval migratorio
y la multiplicidad de sus impactos” y estamos proponiendo que diga “La
corriente migratoria actual y la multiplicidad de sus impactos”, sacando
esta referencia al vendaval, que no quiero decir lo que significa en
términos generales pero creo que es más correcto del punto de vista de lo
queremos hacer decir que queremos estudiar las corrientes migratorias
actuales, que es un hecho que es nuevo e importante, que ha sucedido en
diversas oleadas en este país y estos títulos me parece que son más
respetuosos del afán académico que tienen estas propuestas.

Adelante Buquet.

SEÑOR  BUQUET.-  Nosotros  habíamos  consultado  si  ya  estaba  desglosado
porque teníamos pensado desglosar este punto.

Tiene que ver con lo que se acaba de proponer.
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El tema es que viene una propuesta de la CSIC pero no tiene una
fundamentación, entonces exactamente no sabemos por qué se han elegido
estos  temas  y  no  otros.  Se  entiende  que  son  temas  importantes  y
adecuados, no los cuestionamos en sí mismos, pero por lo que acaban de
proponer la propia denominación de los temas parece demasiado específica.
Los temas son temas, está bien, se podrá discutir si hay que priorizarlos
hoy o mañana, pero justamente, “Alimentos y alimentación: lo que se dice
y  lo  que  se  hace.”  Parecen  títulos  de  trabajos,  parecen  títulos  de
proyectos.  Creo  que  no  queda  bien.  Se  pueden  seleccionar  temas  y
priorizar algunos. “El sistema político uruguayo y los tratados de libre
comercio.”  ¿Por  qué  los  tratados  de  libre  comercio?  No  es  algo  que
Uruguay firme muy amenudo. Podría ser la inserción internacional del
Uruguay. La inserción internacional comercial del Uruguay. Puede incluir
a los tratados de libre comercio u otras formas comerciales. No parecen
temas, parecen demasiado a medida y creo que eso no es bueno y en todo
caso tal vez me puedan explicar de dónde salieron o con qué fundamentos
fueron propuestos.

SEÑOR RECTOR.- La Pro Rectora va a explicar el origen de estos nombres.

(Ingresa a Sala la Dra. Fernández)

____Está  claro  que  las  propuestas  que  hicimos  van  en  el  sentido  de
sacarle un poco de especificidad.

SEÑORA  FERNÁNDEZ.-  Gracias  y  por  supuesto  que  las  cosas  se  pueden
revisar, pero en realidad este año los temas se propusieron de manera
diferente a los años anteriores y eso estaba puesto en las bases. Cuando
se aprobaron las bases ya estaba puesto que los temas se iban a proponer
de esta manera.

(Se retira de Sala la Consejera Espert)

____En los años anteriores los temas los aprobada el CDC como ahora pero
eran  propuestos  por  una  comisión  integrada  por  los  Pro  Rectores  de
Investigación, de Extensión y Actividades en el Medio y un delegado por
Orden. Siempre además se pone un tema libre.

Lo que ocurrió en las convocatorias de los últimos más o menos cinco
años diría que el 85% de las propuestas que se recibieron fueron para un
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tema libre. Desde CSIC notamos que los temas propuestos no convocaron a
la comunidad universitaria a presentar propuestas. Si las propuestas son
buenas está bien pero se notaba una cierta discordancia entre los temas
propuestos y las propuestas que efectivamente se recibían.

En la CSIC este año se pensó que de repente esa forma de selección de
los temas de alguna manera no recogía los intereses de los colectivos
universitarios de proponer proyectos en este programa, entonces en las
bases se dijo que este año los temas los iba a proponer la CSIC con las
sugerencias, con los insumos surgidos de las Áreas y el resto de los
colectivos que integran la CSIC. Estuvimos recibiendo propuestas en la
CSIC y finalmente, como el año estaba transcurriendo y nos parecía que
teníamos que elegir, se propusieron temas en los que mayor parte toman
algún aspecto de las propuestas que se recibieron desde las Áreas. Pero
reconozco y esto lo había conversado antes con el Rector, que capaz que
en algunos temas los colegas de la CSIC se pusieron un poco poéticos en
la formulación.

En  la  historia  del  programa  ha  habido  diferentes  criterios  para
proponer los temas. En los últimos años fueron casi puestos así, como el
título de un tema. En algunas de las primeras convocatorias la propuesta
de tema era como un párrafo y estaba como que explicitado a lo que se
apuntaba,  después  en  los  hechos  los  investigadores  presentan  lo  que
presentan y se ajusta más o menos a lo que está propuesto, pero si
quieren no tengo problemas en volver a conversar esto en la CSIC si
quieren que haya una fundamentación de cada uno. Sinceramente recogimos
insumos de las Áreas por lo menos durante dos meses. Demoraron en llegar,
por  eso,  como  nos  parecía  que  ya  estábamos  a  fines  de  agosto  era
importante largar la convocatoria y por eso lo hicimos así.

SEÑOR RECTOR.- Buquet.

SEÑOR BUQUET.- Tengo una duda. ¿Recibieron muchas sugerencias? ¿dejaron
muchas afuera?

SEÑORA FERNÁNDEZ.- No, justamente, no recibimos tantas, algo que siempre
quisimos  hacer  es  no  reiterar  temas  porque  ya  ha  habido  propuestas
reiteradas en algunos temas. 



72

El programa está cumpliendo diez años, entonces hay algunos temas,
como  por  ejemplo  violencia,  los  temas  de  discapacidad,  los  temas  de
aborto,  temas  vinculados  con  el  género,  que  ya  han  sido  reiterados.
Entonces nos parecía que no siempre deberían ser los mismos y vimos que
algunos  de  estos  son  temas  que  en  este  momento  los  consideramos  de
interés  general,  que  son  polémicos,  en  los  cuales  hay  visiones
contrapuestas, que ése es el objetivo del programa, tratar de juntar
colectivos  que  puedan  tener  visiones  contrapuestas  sobre  un  tema
importante de interés general, aportar al debate informado sobre esos
temas, sin pretender hacer por supuesto un producto de consumo interno de
la institución sino que contribuya al interés general de la población y
nos parecía que estos temas recogían algunas de las propuestas de las
Áreas y otras que fueron surgiendo en la CSIC.

SEÑOR BUQUET.- Preguntaba sobre la cantidad porque, justamente, creo que
la evaluación sobre la situación previa, donde la enorme mayoría de las
propuestas iban a tema libre podría implicar decir no elijamos los temas,
hagamos tema libre y listo, seleccionemos los mejores proyectos, que de
alguna forma es lo que más incentiva a la gente a que proponga lo que le
parezca que corresponda hacer.

Si eliminamos el tema libre.

SEÑORA FERNÁNDEZ.- No lo eliminamos, si no está falta agregarlo.

SEÑOR BUQUET.- No dice tema libre.

SEÑORA  FERNÁNDEZ.-  Está  mal,  no  lo  eliminamos,  el  tema  libre  está
siempre.

SEÑOR  BUQUET.-  Si  lo  que  hacemos  además  es  decir:  bueno,  recibimos
propuestas y tal vez no se recibieron demasiadas propuestas y alguna
gente a propuesto cosas que está pensando en hacer, queda más o menos que
lo que yo puedo hacer es el tema que se prioriza en la convocatoria.

Entiendo que no es la intención que esto ocurra pero es un mecanismo
que  lo  habilita.  Si  hacemos  propuestas,  recibimos  pocas,  los  que
recibimos la idea y se nos ocurrió el tema después tal vez presentemos un
proyecto.
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Me queda claro que muchos de estos temas, tal vez no todos, son temas
de mucha actualidad, temas muy relevantes y temas que a la vez admiten
enfoques controversiales, por lo tanto los hace de interés. No creo que
ninguna  propuesta  bajo  algunos  de  estos  títulos  deba  ser  de  por  sí
descartada, pero creo que es importante la posibilidad de acceder a un
financiamiento sobre temas como estos no sea restrictiva sino amplia.

SEÑORA FERNÁNDEZ.-  El tema libre está y de hecho las bases dicen que
está. Lo que además dicen las bases este año es que se van a financiar
como máximo un 30% de propuestas de tema libre, porque eso es algo que el
propio  CDC  observó  el  año  pasado  cuando  se  aprobaron  los  temas
propuestos. 

El año pasado de todas las propuestas financiamos una de los temas y
todas las demás eran de tema libre. También estuvimos considerando en la
CSIC que fuera solo tema libre y también la posibilidad que el sistema
funcionara por goteo, porque a veces pasa que hay un momento durante el
año  en  que  hay  un  tema  muy  álgido  para  el  que  sería  bueno  que  se
presentara una propuesta, pero finalmente decidimos probar este año así y
veremos. No quiere decir que no se puedan cambiar las bases del programa,
la modalidad de la convocatoria, lo que sea. En CSIC valoramos mucho este
programa.

SEÑOR RECTOR.-  Estos son proyectos menores y no deberíamos dedicar una
hora a esto.

SEÑOR  BUQUET.-  No  le  estamos  dedicando  una  hora  Rector  y  estamos
manifestando inquietudes que legítimamente tenemos al respecto. Y por
favor permítame expresarlas.

SEÑOR  RECTOR.-  Aclaro  que  este  punto  no  es  tema  libre.  Tiene  la
restricción de tres intervenciones por cada Consejero.

SEÑOR BUQUET.- Entonces será la tercera intervención que haga.

SEÑOR RECTOR.- Pero antes le doy la palabra a María Simon que la había
pedido.
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SEÑORA SIMON.- Quería preguntar nada más pero creo recordar que en otros
años  además  de  un  tema  libre  se  podían  presentar  en  temas  de  años
anteriores. ¿Sigue siendo así?

SEÑORA FERNÁNDEZ.- El año pasado habíamos propuesto eso pensando que como
el  programa  ya  estaba  cumpliendo  diez  años  quizás  algunas  de  las
propuestas de temas anteriores, con un enfoque diferente, podría estar
bien, no recibimos ninguna por eso no lo pusimos, pero no quiere decir
que no se pueda presentar porque en los hechos está el tema libre y si se
presenta con un abordaje diferente al que ya tuvo perfectamente va a ser
estudiado.

SEÑOR RECTOR.- Buquet.

SEÑOR BUQUET.- Sí, última intervención.

Sugiero que para próximas convocatorias, dado que precisamente la
idea de indicar de qué temas la gente debe trabajar no ha dado buenos
resultados, quizás lo mejor sea no decirle a la gente sobre qué tiene que
trabajar sino que si cree tener una buena idea, porque no siempre se
cumple, proponga la idea que tenga.

SEÑOR RECTOR.-  La resolución que tomó el Consejo Directivo Central que
aquí está referida estableció lo que está aquí, que va como en el sentido
contrario a eso.

Lo que podemos hacer es que se tenga en cuenta esta discusión para el
próximo llamado.

Dado que acá se ha dado un intercambio de relevancia a ser tenido en
cuenta por el llamado y se supone que lo que está establecido respecto de
los temas libres está establecido en lo que ya votó el Consejo Directivo
Central, podemos poner alguna expresión aquí mismo que haga referencia al
tema  libre  para  que  no  se  olvide  y  agregar  un  segundo  punto  sobre
solicitar a la CSIC lo que se ha vertido en Sala para el próximo llamado.

¿Por la afirmativa?

(Se vota)
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____15 en 15: AFIRMATIVA.- Unanimidad.

(Texto de la Resolución Nº 65)

RETEMA remite opinión

SEÑOR RECTOR.- Punto 65.

SEÑOR  FERNÁNDEZ.-  En  primer  lugar  queremos  aclarar  que  compartimos
plenamente  el  contenido  de  la  carta  adjunta  en  el  distribuido  y
solicitamos el desglose del punto para pedir un poco de información sobre
lo que había resuelto este mismo Consejo Directivo Central cuando se
trató el tema.

Personalmente no estuve en la sesión en la que la FEUU trajo el tema
pero en la última sesión del CDC como quienes habían quedado de tener los
contactos y si no entendí mal ver la posibilidad de emitir una opinión de
la Universidad habían sido el Consejero Cristina y la Pro Rectora de
Investigación Científica y nos informaron que había movimientos del Poder
Ejecutivo  básicamente  para  retractarse  y  corregir  el  capítulo  7  del
decreto que reglamenta a la Ley Nº 19.175, pero hasta ahora no hemos
conocido nada público y quizás sería bueno presionar públicamente como
Universidad.

SEÑOR RECTOR.-  Está claro que el planteo está fuera del Orden del Día
pero está claro que vale la pena seguir adelante.

Es el informe de RETEMA no es la declaración sobre la Ley de Pesca.

Adelante Juan Cristina.

SEÑOR CRISTINA.- No es estrictamente el punto pero me parece muy bien el
planteo de la delegación estudiantil, en el sentido de informarles los
avances que ha habido.

Como ustedes saben la profesora Cecilia Fernández y yo nos hemos
encargado de este tema que se refiere a la reglamentación de la llamada
Ley de Pesca en el capítulo investigación. Hemos tenido varias instancias
de  diálogo  con  el  Ministerio  de  Ganadería,  Agricultura  y  Pesca,  en
particular nos hemos reunido con ellos una vez. Lo último que tenemos al
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día de hoy es que sabemos que a raíz de nuestras intervenciones y de
hacerles  llegar  todas  nuestras  salvedades  con  respecto  a  este  tema,
incluso personalmente al señor Ministro, sabemos que los ministerios que
están relacionados con este tema, que son obviamente el Ministerio de
Ganadería, Agricultura y Pesca, por razones de competencia; el Ministerio
Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente; la Cancillería y
creo  que  el  Ministerio  de  Defensa  Nacional,  se  han  reunido,  han
considerado las observaciones que hemos hecho; entiendo que hay cambios
en  la  reglamentación  que  ya  fueron  firmados  por  los  ministros  que
entienden en el tema y en el día de hoy tuve una conversación telefónica
con el señor Ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, en el sentido
que  falta la  firma del  señor Presidente  que se  daría en  el próximo
Consejo de Ministros, el día lunes.

Luego de cumplida esta etapa hay un compromiso que ha mantenido el
Ministro  personalmente  conmigo  que  luego  que  esté  firmado  por  el
Presidente a través del Consejo de Ministros concurriríamos nuevamente
con  la profesora  Cecilia Fernández,  a los  efectos que  se nos  dé la
versión real y para que veamos si esas modificaciones que se dice que se
han introducido realmente se han hecho.

Sinceramente creo que a partir de ese día podemos tomar acciones,
pero primero deberíamos tener la versión firmada, para que después no
haya posibilidad de retracciones por parte del gobierno nacional de lo
que realmente han hecho. Eso es lo que tenemos al día de hoy. Les puede
asegurar que tanto la profesora Cecilia Fernández como yo seguimos este
tema todos los días y esperamos tener novedades para el próximo martes. 

Muchas gracias.

SEÑOR RECTOR.- Fernández.

SEÑOR FERNÁNDEZ.- La carta de la RETEMA trata sobre esto y creemos que
las preocupaciones vertidas en la misma siguen vigentes, por lo menos
desde el punto de vista público.

Entendemos  todas  las  gestiones  que  se  han  realizado  y  de  alguna
manera quizás lo que podemos entender óptimo es que las preocupaciones
que creo que son de acuerdo o mayormente de acuerdo en esta Universidad
sobre los problemas que acarrea el texto público del decreto para la
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investigación  científica,  a  través  de  las  cartas  públicas  y  de  las
posiciones públicas de docentes y de expertos en las que se ha presionado
al Poder Ejecutivo para modificar esa posición y lo mejor sería que
obviamente que el Poder Ejecutivo el lunes publicara la modificación y la
corrección de acuerdo a las preocupaciones vertidas por la comunidad
científica,  pero  en  caso  que  no  lo  hiciera  lo  mejor  sería  que  la
Universidad se sumara públicamente a las voces críticas, como me parece
que acá es de gran acuerdo y que no le generaría a la Universidad ningún
costo político ni quedar mal parada, en tanto quien se ha extendido en
los plazos para corregir y en las promesas de correcciones ha sido el
Poder Ejecutivo y no quienes han intentado intervenir y mediar de parte
de nuestra Casa de Estudios.

Muchas gracias.

SEÑOR RECTOR.-  Yo tengo información para agregar sobre esto, sobre el
estudio jurídico que se solicitó sobre el texto del decreto, que eso fue
hecho sobre el comienzo de los trámites. Les ofrecimos a los docentes que
habían presentado un recurso colectivo, pero en forma personal, de las
personas, sobre el decreto que lo pudiéramos analizar desde el punto de
vista de la temática general universitaria y ese informe puede que venga
en la próxima sesión al Consejo Directivo Central para ser tratado y
eventualmente ser la base de estas resoluciones que se están proponiendo.

Nos damos por enterados del planteo.

Pablo Rocca - recurso de revocación y jerárquico

SEÑOR  RECTOR.-  Punto  82  también  fue  solicitado  por  la  delegación
estudiantil. Es un recurso de revocación de Pablo Rocca.

SEÑORA CAFFA.- Queremos solicitar la postergación del punto.

SEÑOR  RECTOR.-  Se  está  votando  el  pedido  de  postergación.  ¿Por  la
afirmativa?

(Se vota)

____14 en 14: AFIRMATIVA.- Unanimidad.
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Convenio UdelaR (Facultad de Ciencias Económicas y de Administración –
Tribunal de Cuentas de la República

SEÑOR RECTOR.- Por último quedan dos temas urgentes que va a plantear el
Secretario.

SEÑOR SECRETARIO.- Un tema es el distribuido 674.18.

El  Tribunal  de  Cuentas  le  solicitó  a  la  Universidad  designar
integrantes para varios tribunales de concurso de profesionales que ellos
estaban llevando adelante. Entre ellos solicitó a la Facultad de Ciencias
Económicas y de Administración un representante para integrar el tribunal
que  entiende  en  el  llamado  para  quince  cargos  profesionales  en  el
Tribunal.

En ese sentido la única forma que el TOCAF permite a los efectos de
percibir la retribución correspondiente es a través de un convenio entre
las  instituciones  que  participan,  por  ello  la  Universidad  de  la
República, Facultad de Ciencias Económicas y de Administración propone el
convenio que tienen que lo único que hace es permitir que la docente, que
se llama Mónica González, pueda trabajar en ese tribunal  --valga la
redundancia--   del  Tribunal  de  Cuentas  pueda  percibir  los  haberes
correspondientes.

SEÑOR RECTOR.- Si no hay observaciones se va a votar la aprobación del
convenio descrito. 

(Se vota)

____14 en 14: AFIRMATIVA.- Unanimidad.

(Texto de la Resolución Nº 116)

Delegación del Orden Estudiantil a la comisión sobre estatuto

SEÑOR  SECRETARIO.-  Tenemos  una  propuesta  del  Orden  Estudiantil  para
integrar  la  comisión  de  trabajo  sobre  estatuto,  que  hasta  hace  poco
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estaba integrada por Mariana Caffa. El nuevo integrante es el bachiller
Rodrigo Nicolau.

(Se retira de Sala el Consejero Castro)

SEÑOR RECTOR.- Se va a votar a Nicolau como miembro titular a la Comisión
sobre Estatuto del Personal Docente. ¿Por la afirmativa?

(Se vota)

____13 en 13: AFIRMATIVA.- Unanimidad

(Texto de la Resolución Nº 117)

____Si no hay más les agradezco. Se levanta la sesión.

(Es la hora 21:05)

----

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


