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En  Montevideo,  el  día  martes  30  de  octubre  de  2018,  bajo  la
Presidencia  del  Rector,  Ec.  Rodrigo  Arim,  se  reúne  en  sesión
ordinaria  el  Consejo  Directivo  Central  de  la  Universidad  de  la
República.  

Asisten los siguientes Consejeros delegados de cada Facultad: por
la Facultad de Agronomía, el Ing Agr. Ariel Castro; por la Facultad
de Arquitectura, Diseño y Urbanismo, el Arq. Marcelo Danza; por la
Facultad  de  Ciencias  Económicas  y  de  Administración  Cr.  Jorge
Xavier; por la Facultad de Derecho, la Dra. Cristina Mangarelli;
por la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, el Dr.
Álvaro Rico; por la Facultad de Ingeniería, la Ing. María Simon;
por la Facultad de Odontología, el Dr. Raúl Riva; por la Facultad
de Química, el Dr. Álvaro Mombrú; por la Facultad de Veterinaria,
el Dr. José Piaggio; por la Facultad de Ciencias, la Dra. Mónica
Marín; por la Facultad de Ciencias Sociales, el Dr. Diego Piñeiro;
por  el  Instituto  Escuela  Nacional  de  Bellas  Artes,  el  Prof.
Fernando Miranda; por la Facultad de Enfermería, la Lic. Mercedes
Pérez;  por  la  Facultad  de  Información  y  Comunicación,  la  Prof.
Gladys Ceretta; por el Centro Universitario Región Este, el Dr.
Golzalo Perera;  por el Centro Universitario Región Litoral Norte,
la Mag. Graciela Carreño. Y los siguientes Consejeros delegados de
los Órdenes:  por el Orden Docente, la Dra. Estela Castillo y la
Cra. Gabriela Pintos; por el Orden de Egresados, el Cr. Daniel
Mathó; por el Orden Estudiantil, las Bres. Mariana Caffa, Lucía
Gutiérrez y Andrés Fernández. 

Asisten: la Directora General Jurídica, Dra. Mariana Gulla.

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

(Es la hora 18:00)
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SOLICITUDES DE LICENCIA

SEÑOR  RECTOR.-  ¿Estimados  Consejeros  teniendo  quórum  los  invito  a
comenzar la sesión?

Por favor Secretario.

SEÑOR SECRETARIO.-  La Consejera Valeria Sánchez ha solicitado licencia
por las sesiones del día de la fecha y la del 13 de noviembre siguiente.

En ese mismo sentido hemos recibido una comunicación de la Facultad
de Ciencias que anuncia que el 25 de octubre pasado ha tomado posesión la
nueva  Decana,  la  doctora  Mónica  Marín.  Todavía  no  hemos  recibido  su
designación como representante ante este Consejo pero de todos modos está
aquí.

SEÑOR RECTOR.-  Dándole la bienvenida a la nueva Decana Mónica Marín y
también a Miguel Martínez que fue designado en el día de hoy como Decano
de  la  Facultad  de  Medicina,  que  supongo  que  estará  llegando,  damos
comienzo al Orden del Día.

Se va a votar la aprobación de la licencia solicitada.

(Se vota)

____11 en 11: AFIRMATIVA.- Unanimidad.

(Texto de las Resoluciones Nos. 2 y 3)

APROBACIÓN DE ACTAS DE SESIONES ANTERIORES

SEÑOR RECTOR.- Está a consideración el acta de la sesión de fecha 16 de
octubre de 2018.

Si no hay observaciones, se vota su aprobación.

(Se vota)

____11 en 11: AFIRMATIVA.- Unanimidad.
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(Texto de la Resolución Nº 1)

ASUNTOS DEGLOSADOS

SEÑOR RECTOR.- Desgloses.

Consejera Pintos.

SEÑORA PINTOS.- Desglosamos el punto 6.

SEÑOR RECTOR.- Para hacer algunas aclaraciones estoy pidiendo el desglose
del punto 2, del punto 10 y del punto 13.

Consejero Xavier.

SEÑOR XAVIER.- Me retiro de Sala en el punto 8.

SEÑOR RECTOR.- Consejera Gutiérrez.

SEÑORA GUTIÉRREZ.- Los puntos 3, 4 y 5.

SEÑOR RECTOR.- Pido postergación durante la sesión del tratamiento del
punto  8  hasta  que  tengamos  un  quórum  más  completo,  porque  ante  la
ausencia  del  Consejero  Xavier  no  estaríamos  en  quórum  adecuado  para
votarlo.

Se ponen a votación todos los puntos con proyecto de resolución no
desglosados excepto el punto 8.

(Se vota)

____11 en 11: AFIRMATIVA.- Unanimidad.

(Texto de las Resoluciones Nos. 6, 8, 10, 11, 13 a 29)
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ASUNTOS ENTRADOS E INFORMADOS POR COMISIONES CON PROYECTO DE RESOLUCIÓN

Integración de Comisión de Pro Rectores

SEÑOR RECTOR.- Punto 1. Integración de Comisión de Pro Rectores.

Tal  como  establece  el  artículo  4  de  la  ordenanza  respectiva
recordarán  que  implica  una  Comisión  de  postulación  integrada  por  un
delegado por Orden y el Rector.

Consejera Pintos.

SEÑORA PINTOS.-  Nosotros tenemos un problema a nivel de la delegación,
porque las dos delegadas que estamos actualmente cesamos y nos parece que
es  más  conveniente  que  integre  la  delegación  alguno  de  los  nuevos
delegados que aún no han sido nombrados. Entonces lamentablemente todavía
no tenemos posición de ADUR en ese tema y no podríamos dar los nombres
del Orden.

SEÑOR RECTOR.- Consejero Mathó.

SEÑOR MATHÓ.-  Sin perjuicio de compartir lo expresado por la Consejera
Pintos, tengo un problema existencial. Si tuviese que designar a algún
delegado por el Orden de Egresados no sé qué haría. Estamos en la misma
situación, pero si es un tema de ir rápidamente en el asunto creo que no
habría problema en acompañarlo mientras esté en este cargo.

SEÑOR RECTOR.- Simplemente en clave de aclaración. La ordenanza establece
30 días luego de electo el Rector para la conformación de esta comisión. 

Entiendo que el Orden Docente no está en condiciones de designar
delegados,  que  el  Orden  de  Egresados  podría  hacerlo  en  forma
circunstancial. No debería pasar más allá de la próxima sesión del CDC la
conformación de la comisión, en la medida en que respetemos los plazos
establecidos por la Ordenanza.

SEÑOR  RICO.-  ¿Tienen  que  ser  delegados  de  los  Órdenes  al  Consejo
Directivo Central?
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SEÑOR SECRETARIO.- Representantes del Orden.

SEÑORA PINTOS.- Disculpas por la ignorancia pero tenemos dos preguntas.

Una  es  cuándo  es  la  próxima  sesión  de  la  Asamblea  General  del
Claustro y la otra es si es imprescindible que los integrantes de la
comisión sean los integrantes en actuación en el CDC.

SEÑOR RECTOR.- No, son delegados del Orden, no necesariamente integrantes
del Consejo Directivo Central.

SEÑORA PINTOS.- Perfecto, muchas gracias.

SEÑOR RECTOR.- Si los Consejeros entienden que no estamos en condiciones
de conformar hoy la comisión se posterga. Mi llamamiento es que para la
próxima sesión del Consejo Directivo Central, respetando el mandato de la
ordenanza, tengamos la capacidad de conformar este comisión.

Consejero Mathó.

SEÑOR MATHÓ.- Por el Orden no habría problema en incorporarme. Luego si
por supuesto se decide algo en contrario me sustituirán. Lo digo para
avanzar en el tema.

SEÑOR RECTOR.- Uno de los integrantes de la comisión a propuesta del
Orden es el Consejero Daniel Mathó, quedarían por integrarse el Orden
Docente y el Orden Estudiantil.

Como en el caso del punto 8, esperemos a que aumente el quórum para
votar este punto.

Dr. Marcel Achkar – renuncia a Presidente de CCI

SEÑOR RECTOR.-  He desglosado el punto 2, que corresponde a la renuncia
del doctor Marcel Achkar como Presidente de la Comisión Coordinadora del
Interior.

En primer lugar para agradecerle el trabajo realizado en este período
y en segundo lugar para anunciar que en la próxima sesión vamos a elevar
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una propuesta de nuevo Presidente de la CCI. Quien va a ser propuesto
desde Rectorado va a ser el profesor Rodney Colina.

Simplemente para que los Órdenes estén al tanto, corresponde primero
aceptar la renuncia y en todo caso eso dispara el proceso de designación
del nuevo Presidente.

(Ingresan a Sala los Consejeros Danza y Caffa)

____Consejero Castro.

SEÑOR CASTRO.- Simplemente para dejar en actas la valoración al trabajo
realizado por el profesor Achkar en la CCI.

Si bien fue un período relativamente breve creo que tuvo un nivel de
consenso y de limitación de algunos conflictos en una forma que realmente
aportó y en ese sentido se lo expresamos personalmente cuando asistió a
la Mesa del Área pero quería dejar en actas nuestro reconocimiento y
valoración a la tarea realizada.

SEÑOR RECTOR.- Gracia Consejero.

Consejera Simon.

SEÑORA  SIMON.-  No  es  para  repetir  pero  cuando  estuvo  en  el  Área  le
expresamos lo mismo, el reconocimiento por su trabajo, que si bien fue
breve mostró una comprensión del enorme tema que es la expansión de la
Universidad y le agradecimos su labor.

SEÑOR RECTOR.- Consejero Perera.

SEÑORA PERERA.- Gracias señor Rector.

Me sumo al agradecimiento haciendo mías las expresiones ya vertidas y
en particular el clima de trabajo que creo que se instaló en este tiempo
en el que estuvo en la Presidencia de CCI, que creo que ha sido un clima
muy adecuado y muy positivo.

Nada más. Gracias.
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SEÑOR RECTOR.- No hay otros Consejeros anotados por lo tanto pongo a
votación el punto 2 con el respectivo proyecto de resolución.

(Se vota)

____12 en 12: AFIRMATIVA.- Unanimidad.

(Texto de la Resolución Nº 5)

Señor Rector propone Asistencias Académicas

SEÑOR  RECTOR.- Puntos  3,  4  y  5  que  fueron  desglosados  por  el  Orden
Estudiantil.

Consejero Gutiérrez.

SEÑORA GUTIÉRREZ.- Desde la Federación todavía no estamos en condiciones
de poder votar estos tres puntos, así que pediríamos la postergación,
porque de lo contrario nos retiraríamos de Sala.

SEÑOR RECTOR.- Se pone a votación la postergación.

(Se vota)

____13 en 13: AFIRMATIVA.- Unanimidad.

Área Social-Artística propone representante

SEÑOR RECTOR.- Ahora sí aprovechando el arribo de otros Consejeros si el
Consejo estuviera de acuerdo votamos el punto 8, posibilitan el retiro de
Sala del profesor Xavier.

(Se retira de Sala el Consejero Xavier)

(Se vota)

____12 en 12: AFIRMATIVA.- Unanimidad.

(Texto de la Resolución Nº 7)
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(Ingresa a Sala el Consejero Xavier)

Integración de Comisión de Pro Rectores

SEÑOR RECTOR.-  También corresponde poner a votación la designación de
Daniel  Mathó  a  la  comisión  responsable  de  la  propuesta  de  los  Pro
Rectores.

(Se retira de Sala el Consejero Mathó)

(Se vota)

____12 en 12: AFIRMATIVA.- Unanimidad.

(Texto de la Resolución Nº 4)

(Ingresa a Sala el Consejero Mathó)

Sergio Barszcz – recurso jerárquico

SEÑOR RECTOR.- Punto 6. Desglosado por la delegación docente.

SEÑORA  PINTOS.-  Vamos  a  solicitar  la  postergación  porque  todavía  no
tenemos el mandato correspondiente de los compañeros de ADUR.

SEÑOR RECTOR.- Se pone a votación la postergación.

(Se vota)

____13 en 13: AFIRMATIVA.- Unanimidad.

Rectorado propone contratación de Adriana Gallo

SEÑOR RECTOR.- Desglosé el punto 10 simplemente para hacer una aclaración
a  este  Consejo,  que  tiene  que  ver  con  la  contratación  a  través  del
artículo 9 de Adriana Gallo para trabajar en el Instituto Confucio.

Adriana Gallo en este momento hasta mi asunción como Rector tenía un
pase  en  Comisión  del  Ministerio  de  Educación  y  Cultura,  es  una



9

funcionaria del Ministerio, hacia la Universidad de la República y se le
pagaba cierta compensación a través de un cargo de asistencia académica
de 15 horas. Los cargos de asistentes académicos, como ustedes saben,
caen con los cambios de Rectores.

Entiendo que está cumpliendo un rol muy importante en el Instituto
Confucio y que hay que dar continuidad a ese proceso, pero que también
hay que normalizar la situación, en el entendido que no deberían depender
de la asistencia académica los cuadros funcionales que hoy están operando
en el Instituto. 

Por lo tanto la propuesta que estoy realizando tiene que ver con
tener un período de transición a través del artículo 9 y que este Consejo
oportunamente resuelva cómo va a proveer esa función a través de un
mecanismo de llamado que corresponde.

Lo digo porque podría ser relativamente opaco la argumentación en sí
misma.

Consejero Rico.

SEÑOR RICO.-  Lo mío es simplemente un testimonio como integrante de la
Comisión  Directiva  del  Instituto  Confucio,  en  el  sentido  de  la  alta
valoración que tenemos del desempeño de la funcionaria, fundamentalmente
en un período en el cual se está resolviendo de un tiempo a esta parte,
pero  se  sigue  resolviendo,  todo  lo  inherente  a  la  instalación  del
Instituto Confucio, estando también el tema de la Sede, de los vínculos,
de los convenios, de la recepción de las delegaciones que frecuentemente
desde China llegan a nuestro país y por supuesto también las actividades
inherentes a la enseñanza del idioma y difusión de la cultura que lleva
adelante el Instituto y en el caso particular de esta funcionaria su
desempeño ha sido muy alto y eficiente.

SEÑOR RECTOR.- Gracias Consejero.

Si no hubiera otras observaciones pongo a votación el punto 10.

(Se vota)

____13 en 13: AFIRMATIVA.- Unanimidad.
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(Texto de la Resolución Nº 9)

Señor Rector – renovación de designación de Lincoln Bizzozero

SEÑOR RECTOR.- He desglosado también el punto 13.

Simplemente para dar cuenta del diálogo que tuve con el profesor
Bizzozero con respecto a las relaciones internacionales.

El profesor vencía a fines de octubre, corresponde su renovación en
el  entendido  que  la  Comisión  de  Relaciones  Internacionales  tiene  que
seguir funcionando.

Hay un proceso de institucionalización de la ordenanza de relaciones
internacionales que todavía es incompleto. No se proveyó el cargo que al
respecto está previsto ni los cargos adyacentes, por lo que entiendo y
acordamos con el profesor Bizzozero, que tiene la mejor voluntad en este
plano, que hay que definir un período de transición hasta marzo del año
entrante  y  aprovechar  esta  ventana  para  ir  institucionalizando  el
proceso.

Por lo tanto el objetivo de esto es por un lado dar continuidad al
funcionamiento de las relaciones internacionales y a la vez generar una
ventana de tiempo para darle una solución definitiva a este proceso de
institucionalización.

Si no hubiera observaciones pongo a votación el punto 13.

(Se vota)

____13 en 13: AFIRMATIVA.- Unanimidad.

(Texto de la Resolución Nº 12)
ASUNTOS ENTRADOS URGENTES Y PLATEAMIENTOS

Integración de representantes de Áreas a comisiones

SEÑOR RECTOR.-  No hubo más desgloses, hay algunos asuntos entrados a
comentar fuera del Orden del Día.



11

SEÑOR SECRETARIO.- Es así.

La Mesa del Área Salud propone algunas integraciones de comisiones.
Por  ejemplo,  proponen  designar  a  la  licenciada  Débora  Gribov  como
representante del Área ante la Comisión de Negociación Colectiva de la
Universidad; a su vez designar a la licenciada Mercedes Pérez ante el
Grupo  de  Trabajo  creado  para  analizar  las  posibilidades  de
relacionamiento  y  vinculación  de  la  UdelaR  con  el  Sistema  Nacional
Integrado de Cuidados.

Por otro lado y ante la renuncia de la magíster María Ana Folle como
representante  titular  del  Área  Salud  ante  la  Comisión  Sectorial  de
Extensión y Actividades en el Medio, proponen designar en su sustitución
a la asistente María Eugenia Viñar.

El  Área  Social-Artística  propone  designar  a  la  profesora  Cristina
Mangarelli como delegada alterna del Área ante el Consejo Delegado de
Gestión Administrativa y Presupuestal.

SEÑOR RECTOR.- Consejero Fernández.

SEÑOR  FERNÁNDEZ.-  Desde  la  delegación  del  Orden  Estudiantil
solicitaríamos postergación de estas designaciones por una sesión.

SEÑOR RECTOR.- Se pone a votación la postergación.

(Se vota)

____13 en 13: AFIRMATIVA.- Unanimidad.

INFORMES DEL RECTORADO

SEÑOR RECTOR.- Como informe del Rectorado tengo que comentarles que el
día 1º de noviembre se realizará la reunión de Rectores de la AUGM en la
ciudad de Rosario.

Salvo  que  este  Consejo  tuviera  alguna  posición  distinta  estaría
concurriendo  en  esa  fecha.  También  concurrirá  el  profesor  Roberto
Markarian  que en este momento estaba ocupando la Presidencia de la AUGM.
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Por lo tanto concurriríamos a la ciudad de Rosario 1º de noviembre.

En ese caso, si hay acuerdo, tendría licencia un día y quedaría la
profesora Simon como Rectora interina.

SEÑOR SECRETARIO.- Se toma conocimiento y se concede la licencia.

(Fuera de Sala el Sr. Rector)

(Se vota)

___12 en 12: AFIRMATIVA.- Unanimidad.

(Texto de la Resolución Nº 30)

ASUNTOS VARIOS

Planteamiento Consejero Mathó – Publicación en semanario Búsqueda sobre
problemas de ausentismo en Facultad de Odontología

SEÑOR RECTOR.- Temas a entrar.

Consejero Mathó.

SEÑOR  MATHÓ.-  Voy  a  hacer  referencia  a  un  artículo  que  salió  en  el
semanario Búsqueda la semana pasada, que lleva una hoja y trata sobre
problemas de ausentismo en la Facultad de Odontología.

Este  tema  fue  tratado  y  planteado  en  la  JUTEP.  A  mí  lo  que  me
preocuparía es que la JUTEP llegue a alguna conclusión y la Universidad
de la República no tenga algún estudio sobre el asunto, si éste fuera del
caso. Me interesaría saber cuál es la vinculación o la superposición que
puede haber entre las funciones de la JUTEP y las funciones internas de
la Universidad de la República en el control de su funcionamiento y en
particular de uno de sus Servicios. Creo que es un tema que tenemos que
abordarlo,  porque  de  lo  contrario  podemos  estar  en  una  situación
delicada,  por  la  cual  la  JUTEP  llegue  a  alguna  conclusión  y  la
Universidad no llegó antes a la misma, si ello es del caso, capaz que es
una denuncia infundada. Por supuesto, es un artículo de prensa pero ha
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pasado el primer filtro que existe en la JUTEP que es el análisis de la
misma por parte de la Junta.

SEÑOR RECTOR.- Consejero Riva.

SEÑOR RIVA.- Gracias señor Rector.

Entiendo la preocupación del Consejero Mathó, que en mi caso no es menor. Me
toca estar al frente de la gestión de la Facultad de Odontología. Pero tal vez
hay un análisis un poco apresurado en cuanto a pensar que el tema ya fue tratado
y analizado por la Junta de Transparencia y Ética Pública.

Precisamente en la tarde de hoy estuve más de una hora reunido con la Junta
de Transparencia y Ética Pública, en una charla muy franca y cordial, con su
Presidente el contador Ricardo Gil y con su Vicepresidente el doctor Daniel
Borrelli.

Ante mi llamado tuvieron una disposición inmediata para, previo a un informe
que va a hacer la Facultad de Odontología, poder tener una charla que permitiera
aclarar un poco la posición de la JUTEP y la realidad de esta infundada y
perversa publicación de prensa.

Hay  datos  que  no  son  menores,  como  los  titulares  sensacionalistas  del
semanario Búsqueda, que es información que llega por fuentes de la Junta de
Transparencia y Ética Pública, que es un primer aspecto que desde ese titular
nos preocupó y nos llamaba la atención cómo un organismo tan necesario en pro de
la transparencia de los procedimientos en los organismos públicos, de defensa de
los intereses del pueblo uruguayo, pudiera tener una instancia donde la prensa
se entere antes que la institución denunciada. Esto no fue así. El Presidente
Cr. Gil y el Vicepresidente Dr. Borrelli, me confirmaron hoy en la tarde que
también  ellos  leyeron  la  prensa  con  la  denuncia,  pero  la  denuncia  no  fue
aportada  a  la  prensa  por  la  Junta,  ni  fueron  fuente  de  ningún  tipo  de
información complementaria.

Hicimos la deducción que el denunciante y decimos el denunciante, más allá que
dice que en el texto de la denuncia se habla de un grupo de estudiantes, fue la
persona que le aportó la copia de su denuncia anónima a la prensa, porque es
anónima y de eso también nos enteramos hoy. La Junta no solicita que se firme y
se diga quién es el denunciante y acogerse a la posibilidad de quedar en la
reserva, no, directamente llega la denuncia y ahí está. Quiere decir que no hay
forma de saber “quiénes”, según dice la denuncia un grupo de estudiantes o
“quién es el denunciante”. Según antecedente de los últimos meses en Facultad de
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Odontología también podríamos sospechar que proviene de algún integrante del
orden Docente.

En el artículo se habla que es una denuncia confirmada por fuentes de la
Junta de Transparencia y Ética Pública y es un componente del artículo que ví
que preocupó a los integrantes de la Junta de Transparencia y Ética Pública
porque me comentaron que no fue así.

Acá evidentemente hay una intencionalidad hacia la institución a través de
la falta de asimilación de procesos históricos que vivimos como personas en las
instituciones, porque si bien sabemos, en el caso de Odontología, Medicina y
otros Servicios, cuando ingresamos hace cuarenta años como docentes, que el día
que cumpliéramos 65 años íbamos a cesar, bueno, evidentemente hay momentos donde
no se asumen esos duelos y se descarga ira contra la institución.

¿Por qué tenemos estas certezas? Porque la serie de documentos que dicen que
están  en  la  denuncia,  son  documentos  a  los  cuales  cualquier  estudiante  no
accede, son documentos a los que acceden Consejeros, que acceden profesores
titulares y que se utilizaron como antecedentes para dar veracidad y luego eso
transpolarlo al  cien por  ciento diciendo  que todo  el cuerpo  docente de  la
Facultad  de  Odontología  tiene  una  irregularidad  en  su  incumplimiento  y  la
Institución  una  irregularidad  en  el  contralor  y  ejecución  de  lo  que  los
reglamentos y los procedimientos establecen y nada más lejos de la realidad que
todo ello.

La Facultad de Odontología, en su diversidad, tiene una característica que
la hace peculiar con referencia a otros Servicios universitarios. Somos una
Facultad donde el cargo docente no es solo cargo de aula, dentro de la Facultad
tenemos un Hospital Odontológico que no es reconocido por el Sistema Nacional
Integrado de Salud, al que tenemos que llevar adelante a través de un proceso de
asistencia  en  la  enseñanza,  para  poder  formar  al  recurso  humano  en  salud
odontológica y no podemos decir que somos un Servicio, porque como no tenemos
presupuesto de la Universidad para ser un Servicio de salud, no tenemos un
reconocimiento  por  el  sistema  político  de  integrarnos  al  Sistema  Nacional
Integrado de Salud, tenemos que desarrollarnos, como históricamente lo hemos
hecho en los 90 años que estamos comenzando a cumplir en junio de este año de la
Facultad de Odontología, buscando los recursos económicos en la Facultad de
Odontología para formar al recurso humano para las necesidades que tiene la
salud odontológica del pueblo uruguayo. 

Eso hace que la realidad del cumplimiento horario del plantel docente de la
Facultad de Odontología no sea solo en el aula, la Facultad de Odontología es la
que lleva adelante el Plan Juntos en todo el país. La boca de los extractos



15

sociales  más  vulnerables  está  atendida  por  nuestros  docentes  y  nuestros
estudiantes avanzados. Le hemos pedido al sistema político, al Ministerio de
Salud Pública, a ASSE, que nos soporten en salarios para la asistencia para
compensar  lo  que  pagamos  con  salarios  docentes.  Nuestros  docentes  no  están
siempre en el edificio de la Facultad de Odontología, porque están por ejemplo
en el interior, en Paysandú u otras ciudades con los dos móviles que donó
Presidencia para salir con equipos Odontológicos a atender la salud de esos
extractos  sociales  vulnerados;  están  en  las  escuelas  de  los  barrios  de
Montevideo;  están  en  los  policlínicos  asistenciales  de  la  Intendencia  de
Montevideo;  ahí  está  el  docente  con  los  estudiantes,  porque  tenemos  la
responsabilidad de cuidar la calidad de la asistencia del pueblo uruguayo a
través de los estudiantes que todavía no están graduados. Si bien el docente no
hace  asistencia  está  al  pie  del  sillón  con  el  estudiante,  formándolo,
preparándolo para dar sus primeros pasos en lo que podría ser una práctica desde
la independencia del manejo de la situación clínica.

Entonces, pretender ir a la Sección Personal de la Facultad de Odontología,
pedir una plantilla de docentes y esperar que el cien por ciento de los docentes
tengan registrada su marca en la Facultad de Odontología es una utopía y como
Decano  no  lo  permitiría.  Sería  una  intromisión  en  temáticas  que  no  tienen
potestades, ni capacidades de interpretación, tomando documentos de la Facultad
descontextualizados, para generar un ambiente que deja muchas huellas.

Al Redactor  --no sé si será algún egresado nuestro--  le diría que se le ha
olvidado  controlar  si  tiene  aprobada  la  materia  que  trata  sobre  ética  en
información, porque lo recibí, porque me gusta un Decanato abierto, franco, con
horizontalidad en la charla, lo recibí inocentemente en mi despacho y me robó la
entrevista, porque mientras hablaba estaba así; ____

(Mueve su celular en sus manos)

____ me grabó sin pedir autorización. Me doy cuenta que la grabó toda porque
cuando en el recuadro de esa página completa está “Una entrevista al Decano” hay
palabras textuales mías, además descontextualizas, porque en las preguntas  --lo
habrán visto si alguno de ustedes las leyeron--  cuando en determinado momento
me pregunta si no he detectado o recibido denuncias yo digo: No, ninguna. Ese
“No ninguna” me refería a estos diez meses que llevo de gestión. En otra parte
de la entrevista me hace preguntas sobre denuncias y relato que varias. Ya que
pasa de la entrevista sobre mi gestión como Decano a los diez últimos años de la
Facultad  de  Odontología  en  que  fui  Director  Académico  de  Carrera,  donde
recibíamos  quejas.  Ahí  digo  que  habría  que  hablar  etimológicamente  de  la
extensión de la palabra denuncia, porque si alguien expresa una queja o una
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molestia está denunciando una situación, podría ser, sería muy fácil que todo
sea considerado como una denuncia. 

Con el entonces Decano Calabria coexistimos, él en el Decanato y yo en la
Dirección Académica de Carrera y teníamos una dinámica de mano a mano, de tratar
de reconstruir vínculos a través de la conversación con el docente. Cuando la
queja venía a la Comisión Académica o al Decanato, si lo recibía el Decano lo
pasaba a la Unidad de Apoyo a la Enseñanza o a la Dirección Académica de Carrera
y llamábamos al profesor, al encargado de la enseñanza, a ese docente que podía
estar en una posición displicente o había un estudiante que se quejaba porque en
vez de estar cerca de él que estaba haciendo una actividad, estaba en la Cantina
tomando un café o había salido a la puerta de la Facultad a fumar un cigarrillo.
Lo manejamos no a través de papeles y expedientes que burocratizan, a través del
relacionamiento que es como se reconstituyen las relaciones. Así que si habrán
habido observaciones, pero más allá de ellas, las que esta denuncia dice en
forma sesgada y perversa, para dejar la idea en la sociedad uruguaya que la
Facultad de Odontología no responde a lo que ella nos da con sus impuestos para
pagar los sueldos, es totalmente injusto. 

A los dos destacados universitarios que hoy nos recibieron en la Junta de
Transparencia y Ética Pública les ofrecimos llevarles todos los expedientes,
hasta destituciones, tendría que ser con un carro. Porque en determinado momento
el Decano Calabria, después de tener varias instancias de desperfectos en el
sistema de registro de presencia que se marcaba con el dedo, que era banalizado,
o se rompía y las empresas demoraban en repararlo y había cuatrocientos docentes
firmando papeles durante semanas, se pasó a digitar el número de cargo en una
computadora conectada directamente con Personal y colocando cámaras. Con eso
hemos  llegado  a  la  conclusión  de  irregularidades,  de  tener  funcionarios
suspendidos, porque uno le marcaba la entrada al otro. Uno venía hoy y marcaba
por otro y el otro venía mañana y marcaba por el anterior. En el Decanato del
doctor Calabria se observó y sancionó a esos funcionarios. Se detectó que había
docente que vivía en Malvín y trabajaba en el Centro, de pasada iba a Facultad
digitaba, se iba a trabajar y a la vuelta digitaba la salida. No tenía déficit
horario, en vez de cumplir 30 horas semanales tenía 60. ¡Qué docente ejemplar!,
sin embargo la Facultad tuvo la capacidad de observarlo, de identificarlo y hoy
no está sentado en un cargo docente en la Facultad de Odontología.

Tengan la convicción que lo que dice  esta denuncia no es cierto.

También tengo la convicción que hay irregularidades. ¿En qué Servicio no hay
irregularidades?  ¿Quién  se  anima  a  decir  que  es  así?  Tengo  un  plantel  de
cuatrocientos docentes y dicen tener una lista de cuarenta que presentan en la
denuncia. No es ni el 10% que tendrían irregularidades en presentismo o faltas.
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Estamos haciendo un instructivo para permitir que la Sección Personal pueda
llegar a la conclusión de cuándo corresponde hacer descuento, una observación o
generar una instancia administrativa para regularizar esas situaciones. Pero no
es  porque  al  llegar  a  la  gestión  de  la  Facultad  hayamos  encontrado  una
Institución en el desorden total. 

Mi conclusión al haber tenido esta reunión con la Junta de Transparencia y
Ética  Pública   luego  de  publicación  de  la  denuncia,  es  que  si  bien  me
confirmaron que es como de cuarenta hojas, se trata de un rejunte de documentos
que se fueron sacando de lugares donde quien hizo la denuncia tenía acceso por
su nivel jerárquico, que era algo que no tenía una línea de continuidad, que era
irregular  y  que  era  mirando  para  atrás  en  el  tiempo,  e  interpreté  que  no
pensaban dar andamiento a la denuncia.

La Junta nos pide sólo algo, lo voy a leer porque lo traje por las dudas,
por si el tema salía, porque pensaba que podía surgir.

La Junta, de toda esa gran denuncia, donde se pide hasta que se haga una
auditoría de los diez últimos años de la Facultad de Odontología en cuanto a
control horario, lo que nos pide es lo siguiente: Señor Decano.- Solicitamos se
nos  remita  1)copia  del  reglamento  o  disposiciones  similares  que  regula  el
régimen de asistencia o cumplimiento horario para el personal docente y no
docente.-  2)Se  nos  informen  cuáles  son  los  controles  implementados  para
verificar el adecuado cumplimiento de dichas disposiciones. Y 3) Se nos informe
si  en  el  año  en  curso  se  han  detectado  incumplimientos  y  se  han  aplicado
sanciones por tal motivo.- Se agradece su atención.- Cordialmente.- Los tres
firmantes.

Como verán este es el eco que ha tenido en la Junta de Transparencia y Ética
Pública la grosería de esa denuncia infame que se hizo, tal vez producto de lo
que es la dificultad a veces en la mente humana de asumir momentos históricos y
retirarse por la puerta grande y no que el Consejo en el momento del cese no
tenga ganas ni de decir gracias por los servicios prestados.

No tengo nada más para decir.

 SEÑOR RECTOR.-  Está solicitando la palabra el profesor Calabria. Lo
pongo a votación del Consejo.

(Se vota)

____13 en 13: AFIRMATIVA.- Unanimidad.
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(Ingresa a Sala el Dr. Calabria)

SEÑOR CALABRIA.- Muchas gracias al Cuerpo.

Es un momento para nosotros de preocupación, como claramente lo ha
expresado el Decano Riva. 

En primer lugar queremos agradecer, él ya lo ha hecho, a la Junta de
Transparencia y Ética Pública por haberlo recibido. Eso para nosotros es
importante  y  sé  que  el  Decano  va  a  dar  debida  repuesta  a  su
requerimiento.

Se trata de un trascendido de prensa y sé que el eje central de su
discusión,  más  allá  que  aparezcan  los  diarios  o  en  este  caso  un
semanario, donde se recoge una noticia que no es por mucho la realidad de
la Facultad, el que preocupa y que genera la misma reacción que tengo yo,
es que esa pseudo denuncia anónima que se ha hecho es ofensiva. La prensa
cumple su papel y entonces creo que si bien el momento a uno lo lleva a
decir que esto no debiera haber pasado, junto con el doctor Riva tenemos
el  eje  en  ese  deseo  muy  mal  fundado  del  denunciante  de  querer
despretigiar muchos años de Universidad y de Facultad.

Igual que lo hizo recién el Decano queremos reivindicar a nuestro
plantel docente. Tenemos un plantel docente que en estas últimas décadas
ha hecho crecer a la Facultad, estando siempre al pie del cañón, habiendo
puesto  al  hilo  tres  planes  de  estudio,  donde  se  han  creado  nuevas
especializaciones, donde hay maestrías y doctorados cuando no las había,
donde llegamos a la acreditación y esperamos que en este último año de la
mano del doctor Riva se llegue también al proceso de reacreditación.
Todas esas cuestiones son imposibles de lograr sin un plantel docente
comprometido. También reivindicamos a nuestro Orden Estudiantil, que es
celoso guardián, sobre todo en nuestra Casa de Estudios, de que los
docentes  hagan  lo  que  tengan  que  hacer.  No  es  infrecuente  que  los
delegados estudiantiles lleven a la Comisión Académica de Carrera o al
Consejo, como bien lo dijo el Decano, denuncias e informes y todos se
tratan, no se deja ninguna denuncia o informe sin tratar.

En cuanto al rendimiento docente, nosotros marcamos reloj como un
mecanismo auxiliar para que el catedrático pueda exigir un descuento o
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elevar una nota por demás insuficiente en el caso de una reelección. El
rendimiento  de  los  docentes  se  ve  en  los  grupos,  se  ve  por  los
catedráticos, por los jefes de grupo, si hay problemas se elevan a la
Comisión Académica de Carrera. Los estudiantes, no necesariamente dando
su nombre, le entregan a los Consejeros estudiantiles, a los egresados o
a los propios docentes sus problemas y éste es el vivir de continuo en
nuestra Facultad. En Facultad se conocen tanto los estudiantes como los
docentes.  Por  supuesto,  como  bien  se  dijo,  siempre  puede  haber
irregularidades, puede haber alguien que se aparte de la línea. Cuando
han habido desviaciones importantes se les ha dado cauce y eso ha dado
lugar  a  sanciones  importantes,  no  renovaciones,  en  el  caso  de
funcionarios hasta destituciones. Entonces este desprestigio que se ha
generado nosotros creemos que además de infundado es muy injusto. Es
injusto con nuestro plantel docente, con quienes son delegados de Órdenes
y cuidan de ese trabajo y por supuesto en este caso injusto con toda la
Facultad.

El eje lo estamos centrando, así lo hablamos con el doctor Riva,
porque los trascendidos de prensa después nos generan que tengamos que
ponernos en una situación a la defensiva, que no es la que hubiéramos
deseado. Creemos que el eje central de esta discusión es quién llevó, de
manera extemporánea, esa denuncia anónima a la Junta de Transparencia y
Ética Pública. En eso está trabajando el Decano y vamos a colaborar con
él en todo lo que sea necesario, para dejar en claro que la Facultad ha
trabajado y sigue trabajando seriamente, con los errores que puede tener,
pero mejorando cada vez y profundizando, como se va a demostrar, en los
sistemas para mejorar el rendimiento docente, pero no se puede decir
ligeramente por parte de este denunciante que no se trabaja, que no se
controla, que no se pone compromiso, que es lo que nos ha dejado más
anonadados, que nuestros docentes no tienen compromiso; al revés, son
docentes que se dedican a su labor y eso nos ha permitido que en los dos
informes de autoevaluación se pueda ver el crecimiento que ha tenido la
Facultad e incluso hasta en publicaciones científicas, que por supuesto
en un Servicio profesional cuesta mucho.

No los quiero distraer más. Reivindico las palabras que decía el
doctor Riva con mucha fuerza al final. Lo que dice es así, no podemos
permitir  ese  argumento  que  hay  una  especie  de  no  cumplimiento
generalizado, en una Casa que es seria, que se conduce seriamente y que
trabaja para la Universidad.
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Muchas gracias.

(Se retira de Sala el Dr. Calabria)

SEÑOR RECTOR.- Consejero Mathó.

SEÑOR MATHÓ.- Muchas gracias por las aclaraciones.

Lo que creo que ahora nos queda es ver si se va a hacer algún tipo de
respuesta o contestación, porque una vez que uno tira algún puñado de
arena  --lo dice alguna ópera--  después recoger los granos es difícil.
Creo que cuanto antes hay que hacer la búsqueda de todos esos granos y a
veces la única forma que hay es haciendo una comunicación contraria a esa
manifestación.

De lo contrario no se entra en ese camino, dejamos que la prensa
informe y el futuro definirá la situación.

SEÑOR  RECTOR.-  Voy  a  hacer  un  comentario  general  sobre  la  situación
planteada.

En primer lugar plantear que el Decano Riva inmediatamente que se
publicara esto el día jueves acudió a Rectorado para charlar sobre la
situación planteada.

Entiendo  que  es  importante  separar  lo  que  es  el  mensaje  que  se
transmite a partir de la nota de prensa, donde básicamente hay una noción
de  que  hay  un  descontrol  generalizado  en  la  Facultad  de  Odontología
vinculada al control horario, con lo que es parte de la idea normal de la
institución, que es encontrar irregularidades. Creo que todos los que
participamos de esta mesa a lo largo y ancho de los Servicios de la
Universidad de la República, en particular con el control horario han
tenido  problemas.  La  prueba  es  que  la  Facultad  de  Odontología  ha
demostrado, a través de los comentarios del actual Decano y del doctor
Calabria,  que  ha  tomado  medidas  concretas  cuando  se  han  encontrado
irregularidades vinculadas al control horario. Por lo tanto cualquier
mensaje que transmita una ausencia de mecanismos de control es infundado.
Están  las  propias  resoluciones  de  la  Facultad  de  Odontología  que
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demuestran que se han tomado medidas cuando aparecieron circunstancias
que así lo ameritaran.

El segundo comentario que quiero señalar es que la Universidad de la
República tiene un conjunto de pautas generales sobre el cumplimiento
horario docente. Ese conjunto de pautas generales implica que traslada a
los Servicios la responsabilidad del control, el correcto cumplimiento
del horario docente y de los mecanismos a través de los cuales se lo
acredita y en esto hay una diversidad de situaciones, desde Servicios
universitarios que utilizan el marcado como una práctica habitual, hasta
Servicios  que  discriminan  por  cargas  horarias  y  a  partir  de  ciertas
cargas horarias hay marcado y por debajo de las cuales no se genera el
marcado porque la tarea fundamental que tienen muchas veces los docentes
de baja carga horaria tiene que ver con la enseñanza. Eso también habla
de  la  rica  diversidad  de  la  institución  y  del  hecho  que  es  en  los
Servicios donde de alguna manera se ubican estos procesos de control.

Si se debe responder o no con franqueza creo que es un resorte de la
Facultad de Odontología. Entiendo que la Facultad de Odontología es la
que debe identificar hacer una respuesta genérica a una denuncia de esta
naturaleza o si en realidad corresponde simplemente no dar crédito, por
la propia característica, por la generalidad y por el anonimato de la
denuncia. En todo caso son los colectivos de la Facultad los que deben
generar estos mecanismos.

Desde el Consejo Directivo Central en todo caso lo que corresponde es
hacer lo que deberíamos hacer en forma habitual, pedir información a los
Servicios cuando correspondiera en cada caso, sabiendo que el marcado en
el caso de los docentes tiene una función que es subsidiaria. Tiene mucho
más que ver con identificar algún mecanismo de alguna falencia que con el
tema del cumplimiento efectivo de las funciones docentes. Esto lo planteo
porque  efectivamente  las  pautas  vigentes  que  hay  actualmente  en  la
Universidad de la República hacen que los Servicios sean los responsables
de llevar esto a cabo. 

Por lo tanto, tomando en cuenta los comentarios hechos en el Consejo
Directivo Central, entiendo que es a la Facultad de Odontología en todo
caso la que debe tomar la resolución. Entiendo que ha sido un buen camino
el de ir a hablar directamente con la Junta y en todo caso que se informe



22

al  Consejo  Directivo  Central  sobre  la  resolución  que  ha  tomado  al
respecto. 

Consejero Riva.

SEÑOR RIVA.-  No comenté que dentro de la institución los que podrían
sentirse  por  un  lado  aludidos  en  la  denuncia  diciendo  que  eran
estudiantes, los grupos estudiantiles del Centro de Estudiantes hicieron
manifestaciones públicas de desconocer el origen de la denuncia desde el
Orden  Estudiantil  en  las  diferentes  líneas  de  pensamiento  que  podían
identificarse. Me parece que es un componente importante. Si bien la
difusión que podrá tener no es la misma que puede tener el semanario
Búsqueda,  a  través  de  las  páginas  de  facebook  de  los  Centros  de
Estudiantes han ido realizando sus manifestaciones.

SEÑOR RECTOR.-  Si no hay otros comentarios, no habiendo otros puntos,
levantamos la sesión.

(Es la hora 19:00)

----

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


