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En  Montevideo,  el  día  martes  13  de  noviembre  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,
la Dra. Cecilia Cajarville; por la Facultad de Ciencias, la Dra.
Mónica Marín; por la Facultad de Ciencias Sociales, el Dr. Diego
Piñeiro; por la Facultad de Psicología, la Dra. María José Bagnato;
por  el  Instituto  Escuela  Nacional  de  Bellas  Artes,  el  Prof.
Fernando Miranda; por la Facultad de Enfermería, la Lic. Mercedes
Pérez;  por  el  Centro  Universitario  Región  Este,  el  Dr.  Gonzalo
Perera;  por el Centro Universitario Región Litoral Norte, la Mag.
Graciela  Carreño.  Y  los  siguientes  Consejeros  delegados  de  los
Órdenes:  por el Orden Docente, el Dr. Gregory Randall, el Lic.
Gonzalo  Salas  y  la  Dra.  Susana  Rostagnol; por  el  Orden  de
Egresados, el Cr. Daniel Mathó; por el Orden Estudiantil, las Bres.
Mariana Caffa, Andrés Fernández y Nicolás Sollazzo. 

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

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

(Es la hora 18:05)

SOLICITUDES DE LICENCIA

SEÑOR  RECTOR.-  Estimados  Consejeros  los  invito  a  comenzar  la
sesión.
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Antes que nada bienvenidos a los nuevos integrantes de este
Órgano,  delegados  del  Orden  Docente  y  Estudiantil,  que  fueron
elegidos por la Asamblea General del Claustro.

El Secretario tiene la palabra.

SEÑOR SECRETARIO.-  Hemos recibido una comunicación de la Facultad
de Ciencias por la que en sesión extraordinaria designa a la nueva
Decana,  la  doctora  Marín  como  representante  titular  ante  este
Consejo y posterga la designación de un alterno.

Asimismo, ha solicitado licencia por la sesión de la fecha la
representación completa de la FIC, tanto la doctora Ceretta como el
profesor Beltrame.

SEÑOR  RECTOR.-  Se  va  a  votar  la  aprobación  de  las  licencias
solicitadas.

(Se vota)

____16 en 16: AFIRMATIVA.- Unanimidad.

(Texto de las Resoluciones Nos. 3 y 4)

APROBACIÓN DE ACTAS DE SESIONES ANTERIORES

SEÑOR RECTOR.- Si no hubiera objeciones pongo a votar el acta de la
sesión extraordinaria del 23 de octubre de 2018.

Si no hay observaciones, se vota su aprobación.

(Se retiran de Sala los Consejeros Randall, Rostagnol y Sollazzo)

(Se vota)

____12 en 12: AFIRMATIVA.- Unanimidad.

(Texto de la Resolución Nº 1)

(Ingresan a Sala los Consejeros Randall, Rostagnol y Sollazzo)
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ASUNTOS DEGLOSADOS

SEÑOR RECTOR.- Desgloses de los puntos con proyecto de resolución.

Profesor Xavier.

SEÑOR XAVIER.- El punto 20.

SEÑOR RECTOR.- Para completar información desgloso los puntos 67 y
18.

SEÑOR RECTOR.- Randall.

SEÑOR RANDALL.- Pedimos desglose de los puntos 6, 11, 12, 23, 24 y
26.

(Ingresa a Sala el Consejero Perera)

SEÑOR RECTOR.- Consejera Caffa.

(Ingresa a Sala el Consejero Piñeiro)

SEÑORA CAFFA.- Sí, buenas tardes.

Nosotros vamos a pedir el desglose de los puntos 70, 73, 120,
122 y el punto 7.

Anunciamos que en el punto 2 el Consejero Nicolás Sollazzo se
retira de Sala.

SEÑOR RECTOR.-  Pongo a votación todos los puntos con proyecto de
resolución que no fueron desglosados.

(Se vota)

____16 en 16: AFIRMATIVA.- Unanimidad.

(Texto de las Resoluciones Nos.
2, 5, 6, 8, 10 a 14, 16, 18, 19, 21 a 61 y 63 a 140)
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Profesor Rico.

SEÑOR RICO.- ¿Se podrían leer los puntos desglosados?

SEÑOR SECRETARIO.- El punto 4 está a consideración y se desglosaron
los puntos 6, 7, 11, 12, 18, 20, 23, 24, 26, 67, 70, 73, 120 y 122.

SEÑOR RECTOR.- Consejera Caffa.

SEÑORA  CAFFA.-  Tuvimos  un  error  y  tendríamos  que  pedir  la
reconsideración de la votación de los punto 8, 9 y 10, que pensamos
que  iban  a  ser  tratados  y  nuevamente  queremos  pedir  la
postergación.

SEÑOR RECTOR.- Se va a votar la reconsideración.

(Se vota)

____16 en 16: AFIRMATIVA.- Unanimidad.

____Quedan desglosados.

(Ingresa a Sala el Consejero Salas)

ASUNTOS  ENTRADOS  E  INFORMADOS  POR  COMISIONES  CON  PROYECTO  DE
RESOLUCIÓN

CONICYT comunica actuaciones ante creación de la Diplomatura en
Data Science

SEÑOR RECTOR.-  Estimados Consejeros está a consideración el punto
4, que corresponde a la nota remitida por el CONICYT a Presidencia
de la República, vinculada a la Diplomatura en Ciencia de Datos,
que ha sido discutida en varias ocasiones en este ámbito. Está a
consideración de los Consejeros.

Tiene la palabra el profesor Randall, que además fue partícipe
de la discusión en el CONICYT.
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SEÑOR RANDALL.- Buenas tardes.

En realidad esta carta, que habrán leído, fue escrita en el seno
del  CONICYT  a  propuesta  de  la  delegación  universitaria  y  fue
apoyada de manera consensual por el conjunto de los presentes. Como
ustedes saben esto incluye en el CONICYT a representantes de muy
diversos ámbitos, incluidos algunos del Poder Ejecutivo, el PIT-
CNT, etcétera. 

Es una carta dura que fue enviada a Roballo, el Pro Secretario
del  Presidente  Vázquez.  Se  solicitó  una  entrevista  y  dicha
entrevista  fue  muy  rápidamente  otorgada.  Tuvo  lugar  el  martes
pasado,  hace  una  semana.  Participaron  de  la  entrevista  tres
personas  en  represenación  del  CONICYT,  el  Vicepresidente  del
CONICYT, que es Bianchi, un compañero del Poder Ejecutivo y el
compañero del PIT-CNT. Digo esto para mostrar que realmente expresa
una preocupación compartida.

La preocupación principal, más allá de la anécdota concreta o de
las anécdotas que son señaladas en la nota, es la preocupación por
la institucionalidad. De alguna manera una sensación de que se van
acumulando una serie de desencuentros de distinta naturaleza, de
los cuales éste es simplemente uno más de los desencuentros que hay
y en el CONICYT sentíamos que era necesario expresar una vez más
esa preocupación por la institucionalidad.

En  el  caso  concreto  esto  se  refiere  a  la  renuncia  del
Vicepresidente  del  CONICYT,  de  Santiago  Dogliotti.  Su  nota  fue
bastante clara y tenía que ver justamente con esta historia del
posgrado  en  datos,  del  cual  ya  se  ha  discutido  y  además  fue
nombrada una nueva persona en la ANII en reemplazo de Dogliotti,
prácticamente  sin  consultar  a  nadie  y  de  alguna  forma  no  se
aprovechó la oportunidad de esa renuncia para tratar de subsanar un
poco el clima o la situación que de alguna forma había provocado
esa renuncia.

Estoy a la orden para responder cualquier duda y también está
presente  Mariana  Gulla  que  forma  parte  de  la  delegación
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universtiaria en el CONICYT. Eso es básicamente lo que tengo para
decir.

La reunión con Roballo fue muy rápida, larga, de más de una
hora, donde manifestó comprensión por lo que se expresaba en la
nota pero nada más que eso y se nos llamaba a seguir colaborando
para ver cómo podemos mejorar las relaciones interinstitucionales.
La idea del CONICYT siempre ha sido buscar alguna forma de mejorar
esa relación insterinstitucional pero nos daba la impresión que no
decir nada ante esta situación no era la mejor manera de contribuir
a  la  mejora  de  la  relación,  en  la  medida  en  que  hay  un
debilitamiento de la institucionalidad.  

Debo decir, porque fue señalado en la reunión del CONICYT, que
en realidad esta nota de alguna forma defiende en cierto sentido a
la ANII, porque había una resolución expresa del Directorio de la
ANII señalando que ellos no tenían nada que ver con estos posgrados
y sin embargo eso había sido desconocido. Entonces de alguna forma
también nos parecía importante señalar ese aspecto.

Eso es lo que puedo decir.

SEÑOR RECTOR.- Consejera Simon.

SEÑORA SIMON.-  No voy a recapitular porque creo que la mayoría
estaba, pero la historia de este Posgrado en Ciencia de Datos es
bastante larga y habría otras historias que se juntan con ésta,
pero restringiéndonos a ésta, estaba mirando ahora que la Comisión
Académica de Posgrado se interesó en el asunto por tratarse de
posgrados y se interesó antes de que surgiera éste, cuando salió el
decreto  presidencial  que  nombraba  un  grupo  de  personas  para
estudiar la posibilidad de generar interacción para hacer posgrados
y la CAP comunicó su posición en general, esto fue muy general
porque era lo que sabía en ese momento, que los posgrados debían
encuadrarse en ámbitos académicos, para garantizar su calidad y
generar una acumulación durable y fértil. Esto está dicho cortito
pero realmente era lo que queríamos decir.
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Garantizar la calidad. La calidad se garantiza sobre todo por
los  docentes  y  por  su  continuidad.  Y  generar  una  acumulación
durable y fértil, para que no sea gasto de un día, un charter, como
dijimos en algún momento, para que generen a su vez investigación.
También se decía que los cometidos y antecedentes de la Universidad
ameritan  que  sea  consultada  para  el  eventual  diseño,  dictado  y
gestión de nuevos posgrados.

En la Facultad de Ingeniería tuvimos una reunión bastante larga
con los integrantes de ese grupo, donde se nos expuso ese posgrado
y contestamos con lo que debe ser la Universidad, con apertura en
el sentido de ofrecer educación. Dijimos los cursos que había que
tenían  que  ver  con  los  temas  y  ofrecimos  una  lista  de  más  de
cuarenta cursos de nivel y absolutamente pertinentes al tema, que
pueden ser tomados por cualquier ciudadano o extranjero que cumpla
con los requisitos para aprovechar el curso.

No quisimos participar en organismos de gestión, cosa que en su
momento  se  había  planteado  y  que  después  se  planteó  en  la
Universidad y hubo que aclararlo, fue un procedimiento bastante
largo, porque considerábamos que no estaban dadas las condiciones
para participar en la gestión.

El  acontecimiento  más  nuevo  que  seguramente  fue  el  que
desencadenó  la  nota  del  CONICYT  fue  la  renuncia  de  Santiago
Dogliotti y su sustitución, como dijo Randall, y no hemos tenido
más novedades que ese posgrado haya sido puesto en funcionamiento o
que  esta  resolución  aparentemente  general  se  refiriera  a  otros
posgrados más que a ése en particular en ciencia de datos.

Por lo tanto creo que la declaración del CONICYT es bienvenida,
que va en el mismo sentido en que actuó la Universidad hasta ahora,
buscando definir bien su posición y tampoco cerrar los diálogos, en
el sentido que somos una institución académica y Universidad de la
República. Sí tenemos que preservar el respaldar lo que creemos que
es respaldable.

Gracias.
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SEÑOR RECTOR.- Consejero Fernández.

SEÑOR FERNÁNDEZ.- Desde la Federación enviamos una resolución  --no
sé si les llegó a todos--  con relación a los cambios propuestos a
la UTEC y la Diplomatura en Data Science. En todo caso la pasamos a
leer.

“16 de octubre de 2018.- Mucho se ha escrito recientemente en
mención a los 100 años de la Reforma de Córdoba y es que por más
que se repita se trata de una referencia ineludible para pensar la
Educación Superior en Latinoamérica y los principios que allí se
encuentran continúan siendo motivo de orgullo y lucha.- Dos de sus
principios centrales son los de autonomía y cogobierno, autonomía
del poder político, económico y religioso; cogobierno para que los
órdenes de la Universidad puedan opinar y decidir, aportando desde
sus particularidades y diversidades. Si bien en nuestro país estos
dos principios fueron logrados mediante el reclamo y la lucha de
diversos  sectores  en  el  siglo  pasado,  esto  no  quiere  decir  que
estos estén garantizados sino que hay que defenderlos y promoverlos
día a día. En ese sentido encontramos que en el último tiempo han
habido fuertes ataques hacia la autonomía y el cogobierno en la
Educación  Pública  Terciaria  en  nuestro  país  principalmente  por
parte  del  poder  político  y  que  se  ven  en  varios  ejemplos  y
situaciones que se han dado acerca de la discusión sobre la Uned,
limitaciones a la investigación, planteos de modificaciones en la
UTEC y la reciente Diplomatura en Data Science.- En la creación de
la Universidad Tecnólogica se designó un Consejo Directivo Central
provisorio entendiendo que no estaban dadas las condiciones para
que  el  cogobierno  fuera  instaurado  desde  el  principio.  En  este
plazo de cuatro años, que luego fue extendido, se deberían convocar
elecciones de Rector y para la integración del CDC. Resulta que
este Consejo provisorio designado por el Ejecutivo ahora propone al
MEC  cambios  en  la  Ley  que  entre  otras  cosas  elimina  la
participación de los órdenes en el mayor órgano de decisión, y en
su  lugar  integrantes  de  este,  incluído  el  rector,  pasan  a  ser
designados por el Consejo de Ministros.- Estas medidas van en una
dirección  muy  lejana  a  los  principios  de  la  Universidad
latinoamericana,  eliminan  la  autonomía  y  limitan  fuertemente  el
cogobierno dejándolo en un segundo plano. Además son propuestos por
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el mismo CDC provisorio que en lugar de cumplir la tarea designada
de  hacer  cumplir  la  Ley  de  creación  de  la  UTEC  presenta  estas
modificaciones. Entendemos que algunos sectores del poder político
buscan una institución permeable a sus intereses y a los intereses
del poder económico, designando las máximas autoridades y delegando
a los órdenes a un rol asesor lo lograrían, lo que sería algo fatal
para los intereses de las y los integrantes de la institución y
para el país.- Por otro lado, en abril de este año Presidencia
encomendó a un grupo de trabajo conformado por los Presidentes de
la ANII y el Plan Ceibal para la formación de un proyecto para el
dictado de cursos de posgrado en el área de la ciencia de datos que
finalmente concluyó a la presentación de la Diplomatura en Data
Science ofrecida por ANII, UTEC y Plan Ceibal. Además de las fallas
importantes de realizar cursos de posgrado sin respaldo académico,
con la participación de instituciones que no tienen estas tareas en
su cometido e ignorar las capacidades y recursos ya existentes en
el área en el país, este proyecto ignoró completamente a la UdelaR
desde un primer momento, no estaba en los planes consultarla ni
tampoco su posible participación o asesoría. Más adelante, cuando
ya  se  levantaron  reclamos  sobre  el  asunto,  fue  invitada  a
participar en un proyecto que ya estaba armado y definido. Prueba
de esto es que la ANII ya había divulgado previamente una encuesta
acerca de preferencias para cursar estudios de posgrado en el área,
en la que ya se ofrecía como posibilidad esta diplomatura por parte
de la UTEC en sociedad con Harvard/MIT en las modalidades en las
que  se  implementará.  En  definitiva,  no  solamente  se  crea  una
programa  poco  sólido  desde  el  punto  de  vista  de  la  falta  de
articulación y aprovechamiento de lo ya existente sino que también
se menosprecia a la Universidad de la República.-  En vista de lo
expuesto anteriormente, la Federación de Estudiantes Universitarios
del Uruguay resuelve: -Encomendar a las delegadas al CDC a que la
UdelaR se pronuncie en contra de las modificaciones planteadas a la
Ley 19043 de Creación de la Universidad Tecnológica propuestas en
el  expediente  N  2018-11-0001-1744  del  Ministerio  de  Educación  y
Cultura.- -Expresar nuestro rechazo a la Resolución Presidencial EC
870 del 27 de abril de 2019 que crea el grupo de trabajo entre los
presidentes  de  la  ANII  y  Plan  Ceibal  y  a  la  Resolución  del
Ministerio  de  Educación  y  Cultura  2018-11-0001-2040  del  3  de
septiembre  de  2018  que  crea  el  `Comité  Ejecutivo  del  Programa
regional para la enseñanza técnica avanzada en Tecnología de la
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información  (TIC),  emprendedurismo  e  innovación´  para  que
desarrolle la Diplomatura en Data Science.- -Emitir una declaración
por  parte  de  la  Federación  denunciando  los  ataques  en  diversos
aspectos a la autonomía de la Educación Superior Pública.- Por todo
lo que nos une.- ASCEEP-FEUU”.

SEÑOR RECTOR.- Consejero Perera.

SEÑOR PERERA.- Gracias señor Rector.

En  primer  lugar  un  comentario  lateral  es  que  escuchando  el
relato del Consejero Randall tengo una cierta sensación de déjà vu
con relación a los primeros tiempos de la ANII, en los que me tocó
vivirlos desde muy cerca y esa expresión de que esto me suena a que
ya lo vi tiene dos componentes. Uno es qué pena estar viendo de
vuelta  ciertos  problemas.  Pero  tiene  otro  componente,  con
inteligencia y apostando a la capacidad de construcción de todos
los actores es posible salir adelante de cualquier corral de ramas.
Tiene que estar esa voluntad y esa inteligencia en todas las partes
que participan.

Lo que preocupa es la visión que alguien vea con malos ojos que
el gobierno o que alguien promueva actividades de posgrado de la
más alta calidad, más allá que uno comprenda o no. Nadie va a estar
en contra que eso se promueva; todo lo contrario. En realidad lo
que es preocupante es el cómo y quiero enfatizar algo relacionado
con  lo  que  decía  recientemente  la  Decana  María  Simon  cuando  se
refería  a  que  hay  cuarenta  cursos  realmente  pertinentes  en
distintos  posgrados  de  la  Universidad  de  la  República.  Pongamos
otro número, hay más de un centenar de personas que investigan en
data science, en big learn, en machine learning, en datamining, en
todos los date adjetivados o gerundios en inglés vinculados a learn
o versiones de la época de la informática y de la convergencia
interdisciplinaria en el trabajo en los viejos y clásicos problemas
de la estadística y el estudio de los datos, que se desarrollan en
Facultad  de  Ingenería,  en  Facultad  de  Ciencias,  en  Facultad  de
Agronomía,  en  Facultad  de  Ciencias  Económicas,  en  Facultad  de
Ciencias Sociales, en los dos CENURes, etcétera.
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La pregunta es por qué no importa la visión y la opinión de más
de un centenar de personas y recíprocamente sobre qué conjunto de
personas se va a apoyar alguien que mañana vaya a ser el referente
de una persona que pretende saber de qué se trata esto de data
science, con una ventaja muy grande, que el centenar de personas
que acabo de mencionar tiene formaciones disciplinares, maneras de
trabajar, enfoques, intereses, sensibilidades de una comunidad que
es más rica, que a veces interactúa entre sí de distintas maneras y
que  genera  que  no  sea  una  visión  monolítica  impuesta  por  la
mainstream del momento. En mis treinta y dos años de carrera he
visto surgir booms en la estadística y la palabra boom está bien
usada,  porque  los  vi  explotar  también.  Cuando  uno  tiene  una
comunidad diversa y no está siguiendo necesariamente una mainstream
sea  académica,  política  o  lo  que  sea,  uno  está  protegido  que
siempre  puede  tener  maneras  de  adaptarse  y  seguir  adelante  con
trabajos académicamente valiosos y pertinentes para la problemática
que está planteada.

Por lo tanto creo que corresponde desde la Universidad de la
República manifestar la preocupación en torno a una situación que
tiene  que  ver  con  no  oponerse  a  ningún  desarrollo  ni  a  ningún
impulso, sino simplemente a que dé lugar a que cada cual haga lo
que le corresponde hacer.

Gracias.

SEÑOR RECTOR.- No hay ningún Consejero anotado. Voy a hacer uso de
la  palabra  en  un  sentido  similar  a  los  Consejeros  que  me
precedieron. 

Quiero hacer dos comentarios. En primer lugar entiendo que el
caso concreto vinculado a este posgrado en la Universidad lo hemos
tratado y hemos tomado resolución a ese respecto, por lo tanto más
que avanzar sobre la discusión que hace a este posgrado y su forma
específica  en  que  se  fue  concretando,  que  todos  conocemos,  es
necesario  apoyar  la  declaración  proveniente  del  CONICYT,  que
trasciende  la  anécdota  y  que  se  ubica  en  el  plano  de  la
construcción  institucional,  que  se  ubica  en  el  plano  de  cómo
interactúan entre sí actores institucionales cuya constitución ha
sido reciente en el tiempo, desde su rol específico en el CONICYT
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hasta la propia Secretaría de Ciencia y Tecnología actualmente en
funcionamiento y pasando también por el rol específico de la ANII
como brazo ejecutor de las políticas. Su rol no es diseñar política
sino ejecutar políticas, y a la misma vez está el tipo de señales
que se emiten desde el Poder Ejecutivo cuando se le encomienda, no
ya a la institucionalidad creada en los últimos años para promover
la  ciencia  y  la  tecnología,  sino  a  personas  concretas  la
instrumentación de un posgrado de esta naturaleza.

Por lo tanto entiendo que la Universidad ya pasó y lo hizo bien
la etapa en expresar preocupación por la forma en particular como
se instrumentó un posgrado y lo que corresponde ahora es utilizar
esta carta que proviene del CONICYT y que además refleja también la
opinión  de  otros  actores  individuales  e  institucionales,  por
supuesto la renuncia de Dogliotti es parte de lo que genera este
proceso,  pero  por  ejemplo  el  profesor  Bértola  ha  expresado  su
preocupación por estos procesos desde la propia área, para que la
Universidad de la República también lo haga.

He redactado un proyecto de resolución tentativo que intenta
reflejar esto para plantearlo a este Órgano, que no hace hincapié
en el caso particular sino en la necesidad de volver a retomar un
rumbo de construcción institucional y de articulación, donde los
distintos  órganos  desde  su  diversidad  de  objetivos  y  de
funcionamiento  tengan  que  colaborar  en  el  funcionamiento  de  un
sistema más general.

Pongo a consideración del Consejo una resolución de este tenor:
Visto:  La  nota  remitida  por  el  CONICYT  al  Prosecretario  de
Presidencia, Juan Andrés Roballo, con fecha 22 de octubre de 2018.
Considerando:  1)  Que  resulta  imprescindible  consolidar  y
desarrollar  el  Sistema  Nacional  de  Ciencia,  Tecnología  e
Innovación.  2)  Que  dicho  objetivo  sólo  podrá  alcanzarse  con  el
trabajo articulado de todos los actores que integran el sistema y
el  respeto  a  los  espacios  de  decisión  colectiva  y  democrática
respectivos. El Consejo Directivo Central resuelve: 1) Expresar la
preocupación de la UdelaR por la situación del Sistema Nacional de
Ciencia, Tecnología e Innovación, en particular en lo que hace a su
funcionamiento  institucional.  2)  Solicitar  a  la  delegación
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universtiaria  al  CONICYT  el  seguimiento  pormenorizado  de  la
situación y el informe periódico a este Cuerpo.

Consejera Simon.

SEÑORA SIMON.- No recuerdo el texto. ¿Se manifiesta algún apoyo a
la carta del CONICYT o compartir lo allí expresado?

SEÑOR  RECTOR.-  Está  en  el  Visto  pero  se  puede  agregar  en  el
Resuelve.

Se  puede  apoyar  los  conceptos  vertidos  en  la  carta  de
referencia  y  solicitar  a  la  delegación  al  CONICYT  que  haga  un
seguimiento del caso.

Consejero Sollazzo.

SEÑOR  SOLLAZZO.-  El  Orden  Estudiantil  está  en  condiciones  de
acompañar  si  se  menciona  específicamente  en  la  resolución  a  la
Diplomatura en Data Science.

SEÑOR RECTOR.-  Entiendo que no hay inconvenientes. La Universidad
ya lo ha hecho. ¿En qué tono pretender el Orden Estudiantil una
mención en la resolución?

Mariana Caffa.

SEÑORA  CAFFA.-  Lo  que  nosotros  reflexionamos  es  que  nos  parece
adecuado lo que se está planteando como moción pero nos gustaría a
la vez expresar concretamente la situación de este posgrado que es
lo que nos trae a discutir esto. Estamos tratando este tema por
eso. Quizás nosotros estamos confundimos pero lo mezclamos con la
declaración  que  trajo  la  Federación.  Nos  gustaría  hacer  una
declaración en la que también se mencionara por ejemplo la defensa
de la autonomía de la Universidad.

SEÑOR RECTOR.- Profesor Randall.

SEÑOR  RANDALL.-  Solamente  a  manera  aclaratoria,  la  carta  hace
referencia  a  una  serie  de  hechos  recientes  que  fueron
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desencadenados por el tema de esa Diplomatura pero no son el tema
de ella. Se refiere a la renuncia de Dogliotti, a la manera en que
fue sustituido. La renuncia de Dogliotti tenía que ver con que de
alguna forma se había involucrado a la ANII y él siendo miembro del
Directorio entendía que nunca había sido consultado al respecto.
Después hay una resolución del mismo Directorio señalando que ellos
no  tienen  nada  que  ver  con  esta  Diplomatura  y  sin  embargo  el
Presidente  del  Directorio  asume  una  representatividad  que  no  es
tal, etcétera. Esto se está refiriendo más a un problema de la
institucionalidad que a la Diplomatura en sí misma.

Cuando  discutimos  esto  en  el  CONICYT  queríamos  separar  las
cosas porque nos parecía que de alguna manera lo de la Diplomatura
ya se discutió y se dijo y nos parecía mucho más trascendente e
importante hacer foco en el tema de la institucinoalidad, porque
creemos que a esta altura ya estamos trabajando en función de la
nueva  institucionalidad  que  se  construya,  en  la  medida  en  que
estamos al final de un período de gobierno y después a principio de
otro es importante que el país construya una institucinoalidad en
el tema y que estas experiencias nos permitan superarlo. Lo digo
para aclarar el tema.

Sobre el tema de la autonomía y demás me parece que es muy
importante  pero  creo  que  es  otro  tema,  el  tema  de  la  UTEC,
etcétera, amerita ser discutido pero la carta del CONICYT no se
refiere a nada de eso, ni se discutió ese tema. 

SEÑOR RECTOR.- Consejera Simon.

SEÑORA SIMON.- Era para decir más o menos lo mismo y lo voy a hacer
muy brevemente.

Hay al menos tres temas. El tema del gobierno de la UTEC, el
tema  particular  de  un  posgrado  en  Data  Science  y  el  tema  de
iniciativas  que  se  están  llevando  a  cabo  por  fuera  del  sistema
académico. 

Lo que se presenta ahora en la carta del CONICYT es lo último
que dije y creo que mezclar los tres más bien le saca un poco de
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nivel y de peso a la resolución que podríamos tomar. No es que no
importen pero mezclados es como que pierde jerarquía y claridad
nuestra resolución.

SEÑOR  RECTOR.-  Me  he  inscripto  simplemente  para  hacer  una
aclaración.

No  tengo  dificultades  conceptuales  con  incorporar  la
preocupación con respecto al posgrado pero entiendo que le saca
mucha fuerza conceptual a la declaración de la Universidad de la
República.  Estamos  trascendiendo  el  caso  concreto  que  está
vinculado  a  un  proceso  que  ya  discutió  la  Universidad  de  la
República. La Universidad ya tiene expresión pública, este Consejo
Directivo  Central  se  ha  expresado  con  respecto  al  posgrado  en
particular, de la misma manera que ha expresado su preocupación con
relación al gobierno de la UTEC.

Por lo tanto entiendo que la mejor forma de posicionar a la
Universidad  de  la  República  en  este  momento  es  hacer  una
declaración mucho más contundente y abarcativa, que tiene que ver
con la necesidad de retomar un rumbo de institucionalización del
Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación en el Uruguay
y respetar a su vez el rol específico de cada uno de los organismos
que lo integran. 

Pero,  vuelvo  a  lo  mismo,  no  tengo  objeciones  de  incorporar
eventualmente una expresión de esa naturaleza.

Consejero Sollazzo.

SEÑOR SOLLAZZO.-  En vista de los argumentos planteados estamos en
condiciones de apoyar la propuesta inicial. Quizás no teníamos del
todo claro cuál había sido la expresión pública de la Universidad.

Estábamos  al  tanto  que  la  Universidad,  ante  el  pedido  de
confomar  la  comisión,  como  dijo  la  Consejera  Simon,  lo  había
rechazado, pero no teníamos del todo clara la expresión pública de
la  Universidad  con  respecto  a  este  tema.  Por  eso  y  por  los
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argumentos que han planteado estamos en condiciones de apoyar la
propuesta inicial.

En segundo lugar una aclaración, la declaracón de la FEUU, como
planteó  el  Consejero  Randall,  planteaba  dos  temas,  que  quizás
ameriten tratarse por separado y lo podríamos volver a considerar
en la parte de los planteamientos en el Consejo, sobre todo el tema
de la autonomía, el cogobierno y la situación de la UTEC.

SEÑOR RECTOR.- Gracias Consejero.

No hay otros Consejeros anotados. Si no hay objeciones pongo a
votación el proyecto de resolución.

(Se vota)

____17 en 17: AFIRMATIVA.- Unanimidad

(Texto de la Resolución Nº 7)

Propuesta del Presidencia de la Comisión Coordinadora del Interior 

SEÑOR  RECTOR.- Está  a  consideración,  desglosado  por  el  Orden
Docente, el punto número 6.

Consejero Randall.

SEÑOR RANDALL.- Nosotros por supuesto vamos a apoyar la designación
de Rodney Colina como Presidente de la CCI, pero nos parecía que no
podíamos dejar pasar la ocasión de felicitarnos de esto.

Quisiera mencionar que Rodney Colina forma parte de la primera
ola  de  docentes  que,  como  parte  de  los  Polos  de  Desarrollo
Universitario, se instaló en el Interior. 

Ha desarrollado desde hace unos cuantos años, no sé, quizás
siete años, un trabajo muy importante en Salto y en el CENUR del
Litoral  Norte,  al  frente  de  un  grupo  de  virólogos  jóvenes  que
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tienen una producción científica muy importante y que ha inyectado
muchas capacidades y energía a ese CENUR.

En lo personal siento un verdadero placer que un hijo de ese
proceso sea ahora el Presidente de la CCI. Me parece que es todo un
símbolo. Y también es un símbolo que el Presidente de la CCI sea
alguien que está radicado en el Interior, porque habla quizás de
una cierta madurez del proceso.

Habrá que apoyarlos a todos y a él en particular, en la medida
en  que  me  imagino  que  no  debe  ser  sencillo  asumir  esa
responsabilidad  desde  allá.  Acá  tenemos  a  Graciela  Carreño  que
tiene esa experiencia.

Simplemente eso, no quería dejar pasar sin desglosar algo que
me parece particularmente importante.

SEÑOR RECTOR.- Consejero Fernández.

SEÑOR FERNÁNDEZ.- Más allá que no queremos cortar intervenciones de
apoyo  ni  comentarios  sobre  la  postulación,  teníamos  pensado
desglosar este punto para solicitar la postergación, en tanto en el
Consejo Federal puntualmente no lo pudimos discutir, sin perjuicio
de todos los avales o consideraciones que se hagan en Sala y que
van a enriquecer la discusión a la interna de nuestro Orden.

SEÑOR  RECTOR.-  No  hay  más  Consejeros  incriptos.  Entiendo  que
corresponde  pasar  a  votar  la  moción  presentada  de  postergar  el
punto.

Simplemente antes de hacerlo quiero señalar que es importante
conformar  el  funcionamiento  permanente  de  la  CCI,  está  en  un
momento  de  transición  compleja  y  si  bien  Gonzalo  Perera  está
asumiendo  el  papel  de  Presidente  de  la  CCI  es  una  situación
claramente  transitoria,  por  lo  tanto  para  asegurarnos  que  el
proceso  de  desarrollo  de  la  Universidad  en  el  interior  siga
funcionando bajo un esquema de razonabilidad mínima entiendo que
este  cargo  debe  ser  provisto  con  celeridad.  Más  allá  que  por
supuesto en esta ocasión voy a acompañar el pedido de postergación.
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Si no hubiera otras intervenciones pongo a votación el pedido
de postergación.

(Se vota)

____17 en 17: AFIRMATIVA.- Unanimidad.

Facultad de Ciencias Sociales - propuesta de otorgamiento de título
Honorífico

SEÑOR RECTOR.- Punto 7. Otorgamiento de título honorífico

El Orden Estudiantil solicitó el desglose.

SEÑORA CAFFA.- Lo desglosamos para decir que en la votación vamos a
estar fuera de Sala.

SEÑOR RECTOR.- ¿Alguna otra intervención?

Si  no  hubiera  otras  intervenciones  pongo  a  votación  del
proyecto de resolución tal como está formulado.

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

(Se vota)

____14 en 14: AFIRMATIVA.- Unanimidad.

(Texto de la Resolución Nº 146)

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

Señor Rector propone Asistencias Académicas 

SEÑOR RECTOR.-  Puntos 8, 9 y 10. Orden Estudiantil. Me dicen que
piden postergación.

Pongo a votación el pedido de postergación.
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(Se vota)

____17 en 17: AFIRMATIVA.- Unanimidad.

Sergio Barszcz - recurso de jerárquico

SEÑOR RECTOR.- El siguiente punto fue desglosado por la delegación
docente.

SEÑOR SALAS.- Era para pedir postergación.

SEÑOR RECTOR.- Se está pidiendo postergación.

Simplemente un comentario, creo que es la cuarta vez que este
punto  se  está  postergando.  Entiendo  que  es  importante  tener  un
criterio de resolución en un tiempo cercano al respecto.

¿Se vota la postergación?

(Se vota)

____17 en 17: AFIRMATIVA.- Unanimidad.

Comisión Académica de Posgrado - Rectificación de Bases 2019

SEÑOR  RECTOR.-  Punto  12.  Orden  Docente.  Comisión  Académica  de
Posgrado, rectificación de bases 2019.

Consejero Randall.

SEÑOR  RANDALL.-  Es  simplemente  porque  entendemos  que  hay  que
cambiar las fechas de apertura y cierre del llamado, por lo menos
una semana. Entiendo que correspondía al CDA y cuando uno lee las
bases  la  apertura  era  el  8,  que  ya  pasó.  Entonces  simplemente
sugerimos cambiar la fecha.

SEÑOR RECTOR.- Profesora Simon.
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SEÑORA SIMON.- En una revisión general de las bases lamentablemente
se olvidó una frase que es pedir la constancia de la ejecución del
apoyo anterior que ese mismo posgrado hubiera tenido. Esto siempre
se ha pedido y la gente siempre lo presenta. Si ustedes ven como
imprescindible  postergar  los  plazos  una  semana  se  puede  admitir
pero crean que no representa ningún cambio con respecto a lo que la
gente esperaba, más bien es posible que muchos lo presentaran igual
a pesar que no estuviera pedido. 

Sí nos implica una cierta preocupación en el calendario para
llegar a tiempo. La idea es presentar la resolución de la CAP en la
primera o en la segunda sesión del CDC del año que viene, así que
tampoco es gravísimo. Quería decir nada más por qué no se propuso
desde  la  CAP  una  semana,  porque  en  realidad  esto  no  cambia
absolutamente nada. Había alguna corrección de redacción y el tema
de pedir el informe avalado por el Contador del Servicio sobre la
ejecución de fondos que hubieran sido concedidos con anterioridad.

SEÑOR RECTOR.-  Dado que hay un desfasaje en las fechas creo que
corresponde acompañar la postergación del llamado. A ese respecto
acompañaría  la  posición  del  Orden  Docente.  No  podemos  votar  ex
antes, es una fecha que ya pasó.

SEÑOR RICO.- Habría que fijar el día.

SEÑOR RECTOR.- Se puede encomendar a la CAP que resuelva la fecha
de apertura, puede ser a partir de mañana o ya definir que sea
mañana. Ponemos como apertura la fecha del 14 de noviembre. 

SEÑORA SIMON.- ¿La de cierre se mantendría o no?

SEÑOR RECTOR.- Sería por el mismo período de días.

¿Por la afirmativa?

(Se vota)

____17 en 17: AFIRMATIVA.- Unanimidad.

(Texto de la Resolución Nº 9)
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Dr. Álvaro Mombrú renuncia a Dirección Académica del PEDECIBA

SEÑOR RECTOR.- Punto 18.

(Se retira de Sala el Consejero Mombrú)

____Un tema menor. Entiendo que corresponde por supuesto aceptar la
renuncia del profesor Mombrú a la Dirección Académica del PEDECIBA.
No obstante por razones del funcionamiento del PEDECIBA la fecha de
aceptación de la renuncia debería ser a partir del día de hoy. Lo
digo porque el profesor Mombrú ha estado de licencia sin goce de
sueldo en esa función y ha seguido cumpliendo roles de dirección en
el proceso de transición. Por lo tanto lo que correspondería es
aceptar la renuncia con el día de hoy que está ingresado en el CDC.

Lo pongo a votación.

(Se vota)

____16 en 16: AFIRMATIVA.- Unanimidad.

(Texto de la Resolución Nº )

(Ingresa a Sala el Consejero Mombrú)

C.U.R.E. - delegados de la Mesa Social Consultiva Regional

SEÑOR RECTOR.- El profesor Xavier desglosó el punto 20.

SEÑOR XAVIER.- Es un tema que no quería dejar pasar.

Obviamente corresponde aprobar la propuesta de los delegados de
la Mesa Social Consultiva Regional en el CURE.

Pero dado que una de las renunciantes es la de la maestra Lilia
Muniz,  que  creo  que  ha  tenido  un  destacadísimo  rol  en  la
conformación del Centro Universitario Regional Este y en particular
en  la  propia  construcción  del  edificio  en  su  momento  para  la
presencia de la Universidad de la República, no quería dejar pasar
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la oportunidad de destacar el rol que tuvo la maestra Lilia Muniz.
No me refiero a la profesora Flora Veró porque no la conozco, pero
posiblemente también sea extensivo a ella. 

Conocí a la maestra Lilia Muniz allá por el año 2000, cuando
los  intentos  iniciales  de  presencia  de  la  Universidad  allá  en
Maldonado.  Buscando  un  poco  de  información  encontré  que  en  la
oportunidad de la instalación del Claustro del CURE, el primero del
interior  del  país  y  bajo  el  sustítulo  “Un  día  histórico”,  se
señala: “Entre los invitados a la sesión estaban presentes tres de
las  pioneras  que  impulsaron  la  llegada  de  la  Universidad  a  la
región  este.  `Estamos  trabajando  desde  el  año  2000,  todas  las
semanas  y  los  meses  de  continuo,  y  hoy  es  un  día  histórico´,
resumió Lilia Muniz, presidenta de la asociación civil Amigos de la
Universidad  de  la  República.  Junto  a  Rosa  Piazzoli,  Teresita
Belvedere y otros, en los últimos 14 años diseminaron la idea en
los  cuatro  departamentos,  lograron  aliarse  con  otros  actores
sociales, y se convirtieron”  --esto me pareció interesante--  “en
la  piedra  en  el  zapato  de  rectores,  decanos,  legisladores  e
intendentes.”

Después hay una publicación del año 2014 a propósito de las
Elecciones Universitarias, bajo el título “Moldear la estructura”,
refiriéndose al CURE. Dice: “En el año 2000 estudiantes, padres,
docentes, ediles y vecinos de Maldonado formaron una Comisión Pro
Universidad con el objetivo de que comenzaran a dictarse cursos de
la  Udelar  en  Maldonado.  `Ya  habían  empezado  a  instalarse  las
universidades  privadas  y  queríamos  que  viniera  la  Udelar  para
marcar un hito de calidad´ subrayó la maestra Lilia Muniz, que en
ese entonces era edila y hoy representa la Maldonado en la Mesa
Consultiva  Regional.  La  comisió  recolectó  firmas,  entabló
conversaciones con el rector, prorrectores, decanos de facultades,
docentes,  estudiantes,  referentes  comunales,  vecinos  y
legisladores.  Se  hicieron  estudios  de  factibilidad  y  en  2002
comenzó a dictarse la primera carrera, Técnico en Administración de
Empresas (desde fines de la década de los ochenta el Instituto
Superior de Educación Física (isef) impartía cursos en Maldonado
pero se integró a la Udelar recién en 2006).”
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Dado que se está dando esta sustitución me pareció interesante
el rol que en este caso la maestra Lilia Muniz cumplió con relación
al  proceso  de  descentralización  de  nuestra  Universidad,  en
particular en el caso del CENUR y por lo tanto quería destacar esta
instancia.

Gracias.

SEÑOR RECTOR.- Consejero Perera.

SEÑOR PERERA.- Gracias señor Rector.

En primer lugar agradezco al Decano Xavier por la fineza de su
gesto en la consideración de hacer estos comentarios.

Efectivamente  la  maestra  Lilia  Muniz  es  un  personaje  de  la
consideración de la enseñanza pública, la cultura, la educación, el
arte y la Universidad de la República en el este del país. La
Comisión Pro Universidad o de Amigos de la Universidad, según el
departamento  cambia  un  poquito  el  nombre  en  los  cuatro
departamentos que están dentro de la territorialidad del CURE, han
sido especialmente homenajeadas y reconocidas, en cada uno de los
cuatro departamentos ha habido un acto para reconocerlos como buena
parte de la explicación de  nuestra existencia.

De  hecho  todas  siguen  funcionando  y  lo  hacen  de  distinta
manera,  en  el  caso  de  Maldonado  funcionan  dentro  de  la  Junta
Departamental, en el caso de la sede de Rocha lo hacen en el propio
local del CURE. En cada caso tienen su particularidad.

También  renuncia  la  profesora  Flora  Veró  de  la  Llana  del
departamento de Rocha. Es más joven pero también con una prolongada
trayectoria en la misma dirección, en la promoción como profesora,
como Directora de Liceo, como buscadora de oportunidades de llevar
la Universidad a la región, Directora de Cultura, etcétera.

Personajes  extraordinarios  que  se  gestaron  dentro  de  la
sociedad civil y que en determinado momento dieron un click que fue
indudablemente alineado con otros clicks que fueron ocurriendo en
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la Universidad, en el Parlamento, a nivel nacional y a nivel de los
gobiernos  departamentales,  que  era  pasar  de  la  búsqueda  de  la
Universidad para mí departamento por la búsqueda de una propuesta
universitaria para la región. Tuvieron no sólo una militancia y un
sacrificio  de  muchísimos  años.  La  ubicación  que  hace  el  Decano
Xavier en el año 2000 me parece muy oportuna. También tuvieron la
inteligencia para buscar las formas y los momentos precisos para
dar  los  impulsos  fundamentales.  Debo  decir  que  muchos  de  esos
promotores y promotoras ahora ya no están, pero creo que en los
nombres tanto de Lilia Muniz como de Flora Veró están muy bien
reflejados  todos  esos  aportes  profundamente  conmovedores,  porque
son reuniones de noche, de sábados, de domingos, de personas que
trabajan y que se ganan la vida con su trabajo y que sin embargo
brindan  todo  su  tiempo  para  que  la  Universidad  se  haya  podido
desarrollar.

El profesor Randall aquí presente las conoce muy bien, conoce
muy bien todo ese proceso y simplemente quisiera agregar que las
palabras del Decano Xavier se hagan llegar a la profesora Lilia
Muniz. 

Muchas gracias.

SEÑOR RECTOR.- Consejero Randall.

SEÑOR RANDALL.- Realmente no tengo mucho que agregar salvo que hay
que hacer también llegar las palabras a Flora Veró.

Así como Lilia Muniz fue el puntal en Maldonado Flora Veró fue
el puntal en Rocha y además las dos tuvieron unas características
muy particulares. Para mí representan lo que yo conocí a partir del
momento en que me tocó participar ahí, una expresión de cómo la
sociedad  realmente  puede  participar  de  la  Universidad,  hacernos
crecer y ser mejores. Es muy interesante, creo que ninguna de las
dos es universitaria y les puedo asegurar que en las reuniones muy
complejas del nacimiento de ese proceso y en distintos momentos que
se  vivieron  eran  muchas  veces  las  personas  más  sensatas,  más
plenamente universitarias, más claras en la manera en encarar con
tranquilidad  y  con  seriedad  la  construcción  de  la  Universidad,
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además con carácter regional, cuando ellos original y naturalmente
partían de una lógica departamental.

Realmente es bastante interesante que justo se hayan juntado en
el día de hoy el nombramiento de Rodney Çolina como Presidente y la
despedida de Flora y de Lilia, pero me parece que son todas cosas
bastante simbólicas y que es una excelente iniciativa enviarles las
palabras  y  además  también  quizás  se  pueda  expresar  el
agradecimiento de este Cuerpo por el trabajo que ellas han hecho
por  la  Universidad  de  la  República  y  en  realidad  por  el  país,
porque  creo  que  el  CURE  de  alguna  forma  representa  también  el
comienzo de esa nueva etapa que fue el proceso de descentralización
y  regionalización.  El  CURE  nació  ya  directamente  en  esa  nueva
lógica y, repito, ellas eran un poco el corazón local del proceso.

Incluso también debo decir que cuando discutimos la Ordenanza
de los CENURes no estaban muy contentas que después de haber hecho
todo  ese  trabajo  y  ese  proceso  como  representantes  de  la  Mesa
Social Consultiva no tenían derecho a voto en el Consejo, porque al
final  fue  lo  que  quedó,  pero  eso  no  inhibió  para  nada  su
participación. Es otro tema que también nos hace pensar.

SEÑOR RECTOR.- No hay más Consejeros inscriptos.

Entiendo  que  lo  que  corresponde  es  hacerles  llegar  la
desgrabación a ambas involucradas en este proceso y agradecerles el
esfuerzo realizado en todo este proceso de descentralización.

(Se vota)

____17 en 17: AFIRMATIVA.- Unanimidad.

(Texto de la Resolución Nº )

IENBA – Maestría en Arte y Cultura Visual

SEÑOR  RECTOR.- Punto  23.  Desglosado  también  por  la  delegación
docente.

Consejero Randall.
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SEÑOR  RANDALL.-  Lo  primero  es  realmente  felicitar  al  Instituto
Escuela Nacional de Bellas Artes por el esfuerzo que nos consta que
ha sido largo.

Leí con atención lo que fue distribuido y hay muchas idas y
vueltas y evidentemente detrás de esta propuesta hay un trabajo muy
serio. Entonces realmente lo primero es felicitar a la Escuela. De
nuevo, aunque no tuviera nada para decir, hubiera desglosado el
punto para felicitar a la Escuela por esto que me parece que es un
paso trascendente para la Universidad.

Dicho eso con toda humildad quería hacer tres sugerencias sin
que  eso  implique  para  nada  posponer  el  punto  o  no  aprobarlo.
Simplemente  son  sugerencias  que  pueden  ser  tomadas  en
consideración, que pienso que pueden ayudar a que el plan sea un
poquito mejor. Dos de ellas van en el sentido que el plan no sea
tan específico, que pequeños cambios naturales no obliguen a hacer
pasar el plan de nuevo por todo el proceso, incluido el Consejo
Directivo Central.

El primer tema tiene que ver con que la Maestría le exige a los
estudiantes,  si  entendí  bien,  escoger  entre  dos  áreas  de
concentración, una más bien teórica, otra más bien de creación y
también les exige escoger entre tres líneas de investigación que
tiene que ver con la vinculación con un grupo de investigación y
ahí se mencionan en los antecedentes, no en el plan, y las tres
líneas  están  vinculadas  a  tres  grupos  existentes  que  le  dan
respaldo académico a la Maestría. Me parece muy correcta la idea
que  no  sean  maestrías  colgadas  en  el  aire  sino  que  estén
articuladas dentro de un colectivo. Pero me parece que justamente
por ejemplo puede pasar que el año que viene o el año siguiente
tengan un cuarto grupo y entonces ya quedaron esos tres grupos en
la piedra. Sugeriría que en vez de decir que fueran en una de esas
tres que se dijera que la Maestría tendrá que estar articulada
dentro de un grupo de investigación y dejar en manos de la Comisión
de Posgrado o del Consejo de la Facultad aceptar cuáles son los
grupos, sin que eso implique que tenga de venir de nuevo al Consejo
Directivo Central y realizar todo el proceso, porque cuando hay un
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cambio del plan de estudios es un proceso que ya sabemos que es
largo. Es una primera sugerencia.

Un poco en el mismo sentido, pero diferente, cuando se refiere
al perfil del aspirante y entiendo que acá hay una obligación de
cumplir  con  la  normativa  y  quizá  la  Consejera  Simon  nos  pueda
ayudar porque es la normativa de la Ordenanza de Posgrados de la
Universidad, a la vez está la realidad particular de lo que es el
arte, entonces es notorio que fue escrito tratando de dar la mayor
apertura posible para la aceptación de estudiantes en la Maestría,
sin embargo al final dice que el aspirante deberá ser licenciado,
egresado de alguna carrera universitaria o que acredite formación
equivalente, que es la manera estándar que hemos usado. Pero me
preocupa un poquito en el caso del arte acreditar formación, porque
me imagino que puede haber personas que pueden acreditar producción
equivalente y que no tienen una formación académica y me temo que
por momentos pueda haber una interpretación estricta referida a la
formación. Entonces una sugerencia podría ser poner personas que
acrediten formación y/o producción equivalente, un poco para abrir
la  cancha  y  que  también  puedan  aceptarse  personas  con  una
producción pero que eventualmente puedan ser autodidactas o lo que
fuera. En todas las áreas me parece que eso es así pero en el caso
del arte me parece más claro. De nuevo, es una idea.

Y el último punto que me llamó francamente la atención. Es una
pregunta. Es que se exige como obligatorio el inglés. Nunca había
visto una maestría en que se exigiera obligatorio el inglés, pero
en todo caso me parece que quizás si se quiere exigir un idioma
sería  más  interesante  exigir  otro  idioma,  porque  puede  ser  el
inglés, pero también podría ser el portugués, si la persona hace un
intercambio  con  Brasil  o  podría  ser  el  guaraní,  si  hace  un
intercambio con Paraguay o lo que fuera. No sé si la intención es
específicamente el inglés o es una apertura que la persona tenga
otro idioma, que me parece muy bien. En particular, de la lectura,
me pareció que hay un esfuerzo muy importante de vinculación, de
articulación con instituciones, en particular vi que había alguna
de Brasil pero también había de España, etcétera y me imagino que
algún estudiante puede hacer una pasantía. Me parece que le daría
más  flexibilidad  decir  un  idioma  o  no  especificar  solamente  el
inglés.
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Pero, repito, son sugerencias alegres, no son críticas a la
Maestría.

SEÑOR RECTOR.- Consejero Miranda.

SEÑOR MIRANDA.- Gracias señor Rector.

Si la delegación docente no hubiera desglosado este punto lo
hubiera hecho porque más allá de ser el Director del Instituto
Escuela  Nacional  de  Bellas  Artes,  en  realidad  este  esfuerzo  es
colectivo  y  por  lo  tanto  también  quería  felicitar  a  todos  los
integrantes  de  los  Órdenes  del  Servicio,  que  trabajaron  en  una
cantidad  importante  y  durante  mucho  tiempo,  porque  este  es  un
proceso que empezó en julio de 2016.

Dentro de ese esfuerzo también hubo un esfuerzo económico y
financiero del Servicio, que no apeló a ninguna línea central de
apoyo  y  que  destinó  a  esto  más  de  $  250.000  de  reorganización
presupuestal, para contratar personas del extranjero, Directores de
Programas  de  Doctorado,  eventualmente  Directores  de  otras
Facultades audiovisuales de la región y de fuera de la región. Y
ese esfuerzo lo hizo el cogobierno entero con un acuerdo y con una
convergencia de intereses que en pocos temas se ve como se vio en
éste. De manera que ése es un aspecto para destacar.

Voy  a  empezar  respondiendo  algunos  de  los  señalamientos  que
hace  la  delegación  docente  y  para  fundamentar  la  solicitud  del
Servicio,  que  va  a  ser  que  el  proyecto  se  apruebe  sin  esas
modificaciones.

En cuanto al idioma, primero cuando uno tiene como Servicio,
como Institución, más allá que haya personas que sí lo tengan, poca
o nula trayectoria en un programa de estudios, como en el caso de
los  estudios  de  posgrado  a  nivel  de  la  Institución,  tiene  que
buscar  seguridades  y  esas  seguridades,  como  dije,  se  buscaron
apelando a académicos extranjeros de mucha importancia, Directores
de  Doctorados,  Directores  de  Facultades  de  artes  visuales,
Directores de Programas con calificación 7 en CAPES, que es la
máxima calificación que otorga CAPES a los programas de posgrado. Y
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una  segunda  línea  de  seguridad  es  apelar  a  la  seguridad  de
ajustarse a la normativa.

En cuanto al tema del idioma la Ordenanza de Posgrados de la
Universidad en el artículo 9 dice que para la obtención de una
titulación  de  maestría  o  doctorado  se  requerirá  demostrar
comprensión lectora en una o en dos lenguas extranjeras modernas y
que  cada  Servicio  reglamentará  las  características  de  dicho
requisito, de manera que lo que hizo el Servicio fue atribuirse lo
que le dice el artículo 9 y trabajar respecto de un idioma en el
que es posible que el Servicio dé las condiciones para que los
estudiantes de la Maestría unifiquen posibilidades y porque además
la  bibliografía  de  uso  mayoritariamente  fuera  del  español,  nos
guste o no nos guste, está en inglés. Porque los congresos que
tienen que ver con las artes visuales y con las bellas artes en
Europa  o  en  América  del  Norte,  porque  no  es  Estados  Unidos
estrictamente, también está Canadá sea del lado francófono o en
Vancouver o en Toronto también están en inglés. De manera que ahí
hay unos criterios de acceso y de unificación que no son por el
idioma inglés en sí, como un esnobismo o como un capricho sino como
una posibilidad efectivamente de unificar condiciones de acceso a
la  bibliografía  y  de  acceso  a  los  espacios  de  formación
complementarios en programas de maestrías. 

¿Se  podrá  cambiar?  Esto  es  de  orden  del  reglamento.  El
reglamento  por  la  condición  de  la  norma  se  puede  cambiar  en
cualquier circunstancia y si mañana estas condiciones cambiaran y
cambiaran las posibilidades de acuerdo con las universidades de la
región y lo que se impone es el idioma portugués habrá que cambiar
el reglamento y decir que es el portugués. Ahora, hoy el inglés es
el idioma de uso y de mayor recibo en la bibliografía de cualquiera
de  las  posibilidades  respecto  a  las  líneas  de  investigación  en
artes visuales y de cultura visual; fuera naturalmente de nuestro
idioma materno que es el español. De manera que lo que hace el
reglamento de la Maestría que estamos proponiendo es ajustarse a
este artículo noveno de la Ordenanza de Posgrados de la Universidad
y establecer incluso recurrir al Centro de Lenguas Extranjeras de
la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación para otorgar
esas posibilidades a los estudiantes. No se le está diciendo a
nadie que vengan con el Professional o con el First, se le está
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diciendo que intentaremos darle las mayores posibilidades de acceso
a una lengua común en una cohorte que de por sí va a ser pequeña,
por las condiciones del Servicio y de su desarrollo.

Respecto de los grupos de investigación esto puede ser mucho
más  interesante.  No  me  voy  a  extender  y  voy  a  tratar  de  no
aburrirlos.

Yo  trabajé  muchos  años,  más  de  los  que  de  repente  hubiera
querido, en el Programa de Calidad de la CSIC y una de las cosas
que promovía el Programa de Calidad de la CSIC era justamente la
creación,  el  desarrollo  y  el  fortalecimiento  de  grupos  de
investigación y de líneas de investigación. Por eso, como tercera
línea  de  seguridades  que  uno  busca  como  institución  en  estos
aspectos, las áreas de concentración y las líneas de investigación
es  buscar  apoyarse  en  los  tres  grupos  más  consolidados,  más
desarrollados y con mayor producción de la institución. Si mañana
hay un cuarto y pasado un quinto mucho mejor, pero no es al corto y
casi diría que no es al mediano plazo que esto va a ocurrir y si
esto  ocurre  entonces  va  a  valer  la  pena  modificar  el  plan  de
estudios, porque en vez de tres grupos fuertes y con capacidad de
trabajar en un programa de posgrado, va a haber cuatro o cinco y
entonces realmente va a ser gustoso seguramente para el Servicio
modificar  el  plan  de  estudios  y  acoger  nuevos  grupos  o
eventualmente  abrir  otro  programa.  Este  punto  sí  implica  la
modificación  del  plan  de  estudios  en  sus  condiciones  actuales,
porque esto está ubicado en el plan de estudios que fue aprobado
por unanimidad, por 23 votos sobre 23 el 18 de octubre de 2017, es
decir que la aprobación de este plan de estudios ya tiene más de un
año.

El 19 de diciembre de 2017 nosotros nos reunimos con la CAP a
fin de aclarar algunos aspectos vinculados al plan de estudios y el
27  de  diciembre  de  diciembre  la  CAP  nos  envió  una  respuesta
escrita, el 27 de diciembre del año pasado, entre navidad y fin de
año. La CAP trabaja pero voy a demostrar que nosotros también.

(Hilaridad)
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____Entre las sugerencias que nos hacía la CAP nos preguntaba sobre
la interacción con la música y con otras artes, sobre la capacidad
de dirigir tesis con relación al número previsto de maestrandos,
sobre las líneas de investigación existentes en las que se apoya la
Maestría,  que  ése  es  el  fundamento  del  plan  de  estudios,  las
características de las tesis de arte, que tiene que ver con esas
dos líneas de áreas de concentración, porque tradicionalmente las
Facultades han acogido las líneas teóricas vinculadas al arte y las
escuela de arte han acogido las líneas prácticas y nosotros lo que
estamos  haciendo  es  ubicar  en  un  programa  de  posgrado  ambas
posibilidades.

Esto fue enviado al Servicio el 27 de diciembre y el Servicio
contestó el 30 de enero. Para que vean que no sólo la CAP trabaja
en  diciembre  y  enero  sino  también  la  Institución,  cuando
naturalmente hay un proyecto que interesa colectivamente.

El 10 de julio de este año, a partir de aquella respuesta, la
CAP se muestra satisfecha con estas contestaciones, de manera que
el Servicio entendió que no debía volver a considerar esto en el
Claustro  y  perfiló  las  posibilidades  de  financiamiento,  luego
consideradas viables y no digo con felicitación pero casi hay una
felicitación  sugerida  y  esas  condiciones  de  financiamiento  se
hicieron sobre la readecuación de fondos del Servicio y sin pedir
un peso a nadie, a ninguna línea central, ni a nadie. De forma tal
que diría que todo se ha llevado de una manera ejemplar. Está mal
que yo lo diga, soy el Director de la Institución, pero entiendo
que como Director puedo ser el promotor, puedo ser un facilitador,
pero no soy ni mucho menos el cogobierno, porque creo que a los
colectivos no se los dirige de esta manera, ni de otra, ni se debe
pretender dirigirlos.

Finalmente hay una cuestión que es la admisión a la Maestría en
Arte y Cultura Visual. Acá se me plantean algunas cosas.

Estaba observando si se iba a desglosar el proyecto de Maestría
en Ingeniería Mecánica, que tiene requisitos mucho más exigentes
para  el  ingreso  que  el  nuestro.  Leonardo  Da  Vinci  no  hubiera
entrado, porque hubiera traído una serie de inventos y tal como
plantea la delegación del Orden Docente hubiera entrado con unos
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dibujitos a la Maestría en Arte y Cultura Visual pero no hubiera
entrado con un invento a la Maestría en Ingeniería Mecánica, porque
la Maestría en Ingeniería Mecánica dice que para entrar hay que
tener antecedentes académicos, ni siquiera equivalentes, académicos
y antecedentes académicos son antecedentes académicos y si no se
llega se le va a hacer unas actividades de nivelación, que es como
que yo diga te vamos a hacer una cursitos de dibujo para nivelarte
un poco respecto de algunas carencias. Entonces midamos todo.

Nosotros nos ajustamos a la normativa, a las ordenanzas y a los
programas  porque  no  somos  el  hijo  tonto  de  la  Universidad  y
queremos  ser  tratados  como  gente  que  se  ajusta  a  lo  que  nos
demandan. Y lo que dice el artículo 7 del reglamento de la Maestría
es ni más ni menos, casi calcado, que lo que dice el artículo
primero  de  la  Ordenanza  de  Posgrados  sobre  el  que  nuestro  ex
Director Javier Alonso se vanagloria de haber intervenido y era
sacar  la  exclusividad  de  la  formación  de  grado  y  poner  que  el
alumno  será  graduado  universitario  o  excepcionalmente  acredite
formación  equivalente,  que  es  exactamente  lo  que  dice  nuestro
reglamento.  Candidatos  que  acrediten  grado  universitario  o
excepcionalmente  formación  de  carácter  equivalente.  Copiado.  La
Ordenanza de la Universidad no dice que podrán traer un helicóptero
del Renacimiento ni que podrán traer una carpeta de dibujos, dice
que tienen que tener formación equivalente. Salvo que entendamos
que es necesaria la aprobación de una nueva Ordenanza de Posgrados,
la Ordenanza existente no dice que hay que venir con una carpeta de
producción personal, ni de trabajos, ni de nada, dice formación
equivalente, que es lo que dice nuestro reglamento.

Para  modificar  la  Ordenanza  de  Posgrados,  me  corregirá  la
doctora Gulla, entiendo que tenemos que tener una norma de igual
fuerza y valor, es decir otra ordenanza, no un acto dictado por
este  Consejo,  que  de  alguna  manera  en  algún  sentido  haga  más
estrechas las propias exigencias de la Ordenanza de Posgrados.

Acá hay una idea, no acá en el Consejo Directivo Central ni la
transmite ADUR, pero yo la he sentido, que Bellas Artes es una
institución como de buen salvaje o del artista iletrado y nosotros
hicimos  un  relevamiento  específico  para  llevar  a  la  CAP,  donde
señalamos  que  de  los  107  docentes  que  tenemos  en  todo  el  país
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solamente 28 no tienen título de grado, entre otras cosas porque
tenemos una ordenanza de grados 1 que obliga a que los llamados
para grado 1 sean la mitad más uno para estudiantes. De manera que
las políticas son convergentes en el financiamiento de la Maestría,
en la normativa que trata de ser coherente con toda la institución
y dentro de esos 107 tenemos 28 que no han culminado sus estudios,
la mayoría de ellos grados 1 en esa condición que expliqué, 60 con
título  de  grado  y  todos  los  demás,  hagan  la  cuenta,  haciendo
maestría,  haciendo  doctorado  o  ya  habiendo  obtenido  títulos  de
doctorado y de maestría. De manera que este programa entre otras
cosas va a contemplar la posibilidad de dar oportunidades a muchos
docentes que por su edad, su condición familiar, social o lo que
fuera no tienen la posibilidad que hemos tenido otros de salir del
país, de ir a cursar a otra Facultad, así sea en la región.

Por lo tanto pido disculpas por lo extenso de la exposición
pero voy a pedir que el Consejo lo apruebe en la manera en que esto
está presentado.

Muchas gracias.

SEÑOR RECTOR.- Consejera Simon.

SEÑORA SIMON.- En primer lugar quiero compartir las felicitaciones
del propio Director.

(Hilaridad)

____Si el Director lo dice tiene que ser verdad porque es lo más
difícil de decir.

Efectivamente cuando esto se consideró por parte de la CAP se
formularon  algunas  preguntas  más  que  observaciones,  por  ejemplo
respecto a la interacción con otras artes, a la interacción con
otros Servicios de la Universidad, a la capacidad de dirigir tesis,
en el sentido de si el cuerpo docente era suficiente para cuántas
tesis, a la gradualidad en la admisión de posgraduandos, a las
características teóricas que tenían que tener las tesis y sobre eso
quiero hablar un poco más.
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La  Facultad  de  Artes,  Instituto  Escuela  Nacional  de  Bellas
Artes contestó a satisfacción todas esas preguntas que se hicieron
el 27 de diciembre pero estaba mirando que se les transfirieron un
28 de diciembre, lo que podría ser gracioso, pero no era ningún
chiste.

(Hilaridad)

____La nota de la CAP comienza diciendo que expresa su beneplácito
sobre la propuesta. Esto se contestó a satisfacción, equilibrando
varios  conceptos  que  el  Director  ya  dijo,  equilibrando
adecuadamente  la  gradualidad,  no  dejándose  llevar  por  un  loco
entusiasmo y yendo más allá de los grupos que ahora tienen sólida
investigación.  Entendimos  que  eso  estaba  bien,  si  se  amplía
bienvenido será, pero se estaba midiendo bien la capacidad y además
se estaba distinguiendo el ejercicio del arte de lo que es una
Facultad de Artes, es decir, un artista puede ejercer arte, crear
obra,  pero  no  necesariamente  tener  una  reflexión  teórica  sobre
ella. El taller no es necesariamente Universidad pero puede ser muy
bueno.

La Universidad tiene que generar una reflexión, un pensamiento,
una acumulación, en definitiva una investigación. Por eso hablamos
de cierto tipo de tesis, una obra puede ser parte de la tesis pero
no debería ser toda la tesis, tiene que haber un fundamento teórico
y eso se recogió plenamente.

En otros aspectos se atiende a la ordenanza de las carreras de
posgrado,  como  cualquiera  y  le  pido  al  Director  que  no  tenga
complejo, nadie lo consideró buenos ni malos salvajes, se ve que
más salvajes somos los de ingeniería mecánica, pero les aseguro que
en ingeniería también se considera la formación equivalente, la que
es  aceptada.  Sí  hubo  un  cierto  reconocimiento  o  felicitación
implícita,  si  se  quiere  decir,  en  la  prolijidad  de  prever  los
recursos  para  el  funcionamiento,  porque  los  posgrados  en  la
Universidad se han echado a volar a veces sin recursos específicos
y es algo que tenemos que ir corrigiendo y es algo alrededor de lo
que tenemos problemas. Aquí se destinan ciertos recursos, modestos
pero importantísimos para el Servicio, que nos congratulamos que
puedan destinarlos.
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Gracias.

SEÑOR RECTOR.- Consejera Caffa.

SEÑORA CAFFA.- No quería dejar pasar la oportunidad.

La Federación va a acompañar la aprobación de la creación de la
Maestría  y  en  lo  personal  también  me  sumo  a  las  palabras  del
Director del IENBA en reconocer este proceso, este trabajo que se
hizo de todas las partes de la Escuela para poner lo mejor para
poder conformar esta Maestría, que creo que a lo que apunta y lo
que  significa  no  sólo  para  el  Orden  Estudiantil,  para  los
estudiantes de la Escuela sino también para los docentes y creo que
para la Universidad toda es tener la primera maestría en arte, para
poder seguirnos formando en investigación, que muchas veces eso no
se  da  y  creo  que  es  un  paso  más  para  lo  que  desde  el  Orden
Estudiantil es muy importante hacia la concreción de la Facultad de
Artes, lo digo como estudiante de Bellas Artes, que es un trabajo
que vamos construyendo todos los días. Así que también saludo eso.

Gracias.

SEÑOR RECTOR.- Consejero Randall.

SEÑOR RANDALL.- Quiero decir que por supuesto que vamos a acompañar
el  pedido  de  aprobación  del  plan  de  estudios  tal  como  se  está
solicitando. 

No era intención nuestra en ningún momento poner palos en la
rueda y quiero decir que en lo personal también me siento de alguna
manera  partícipe  de  este  proceso,  desde  lejos,  pero  he  sido
consultado, etcétera.

Francamente no entiendo lo de buen salvaje porque por lo menos
no es mi caso. 

Lo  que  hacíamos  era  dejar  observaciones  para  la  reflexión
colectiva y en todo caso para cuando discutamos más adelante la
ordenanza de nuevo si algún día se discute. No como una cuestión
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particular de la Escuela ni porque considere que la Escuela es
menos que el resto, sino en el sentido que lo dije al principio,
buscando una mayor amplitud y flexibilidad de las cosas. 

Repito que en el caso de Ingeniería siempre hemos trabajado en
el límite de lo que permite la ordenanza, buscando reconocer los
conocimientos equivalentes en cada caso y buscando la amplitud. Lo
que es importante transmitir es que eso no es un desconocimiento
por el rigor académico y lo quiero decir porque me dolió un poquito
lo de los dibujitos. No estoy hablando de eso. Me estoy refiriendo
a  la  obra  de  alguien  y  esa  obra  puede  ser  en  el  caso  de  un
arquitecto, en el caso de un músico, de un ingeniero y a veces
tengo miedo  --ahora no estoy hablando de la Escuela sino de la
Institución--  que en un intento por adecuarnos a las exigencias
normativas que empiezan a aparecer cada vez más plasmadas en todo
tipo de cosas, en los SNI, en todo, entonces nos guiemos muchas
veces por las necesidades del papelito, del título, de la cuestión
formal y nuestra Universidad siempre ha sido capaz de valorar lo
sustantivo y en ese sentido iba mi planteo. En lo sustantivo cada
vez más tendremos acceso a las cuestiones formales, muchas veces no
hay un papelito pero hay una obra. Mi planteo sobre este asunto iba
en ese sentido pero, repito, es un planteo general que puede ser
tomado simplemente como un insumo para otras discusiones. Cayó esto
acá, lo leí con atención porque en lo personal los quiero y los
felicito nuevamente.

SEÑOR RECTOR.- Consejero Rico.

SEÑOR RICO.-  Creo que lo de buen salvaje viene de Rousseau y la
veta libertaria que se mantiene con el tiempo.

Un  comentario  muy  al  margen  y  comprendiendo  el  orgullo
intelectual que rodea al Director y a los Órdenes que integran el
IENBA  y  este  trabajoso  proceso  de  acordar  y  de  traducir
académicamente esta propuesta. El brevísimo comentario es que esto
también formó parte de la discusión en el Área Social y Artística
en varias sesiones en que se llevaron las iniciativas que tenían
que ver con los posgrados y me parece que ese nivel de discusión
también  resultó  una  instancia  importante,  no  solamente  para
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legitimar con el apoyo del Área sino también por los intercambios
que se generaron.

SEÑOR RECTOR.- Consejero Danza.

SEÑOR DANZA.- Muchas gracias Rector.

Muy brevemente. Creo que los planteos ya están hechos.

La FADU es una rara avis en el Área de Tecnologías y Ciencias
de la Naturaleza y el Hábitat, cuando hablan que se discutió en el
Área Social y Artística nos hubiera encantado participar de esas
discusiones. Igual aportamos del punto de vista en esta mesa que
tiene otros puntos de contacto.

Quiero  decir  dos  cosas.  Primero  felicitar  al  IENBA  por  la
propuesta  y  felicitar  al  CDC  por  el  consenso  que  hubo  en  la
evaluación de la propuesta. 

Interpreté  la  intervención  del  Consejo  Randall  desde  el
comienzo  como  muy  positiva  y  hablando  de  los  mismos  aspectos,
inclusive evaluando la posibilidad que la formación sea producción,
o sea que la producción acreditará formación, como modo de seguir
de alguna forma sumando a lo mismo, a la investigación, etcétera y
lo mismo que otras observaciones que se plantearon. 

Lo que quiero decir con esto es que creo que son muy buenas
noticias para la construcción del conocimiento tal cual se plantea
en esta Maestría que el Consejo Directivo Central está alcanzando
acuerdos sobre temas en los que quizás no los tuvo anteriormente en
otras circunstancias y que era más producto de aquél momento de lo
que está pasando efectivamente aquí. Hay una propuesta concreta de
una Maestría sobre la que por lo menos no ha aparecido ninguna voz
discordante y lo que hay es intención de mejorarla, de pulirla, de
reafirmarla. Inclusive un tema temor que me parece que es un punto
importante  es  el  tema  del  idioma.  Lo  imaginé  con  profesores
viniendo  del  extranjero  y  que  el  profesor  que  sabe  portugués,
alemán u otra lengua normalmente tiene al inglés como un punto de
contacto como para poder interactuar con los estudiantes. No sólo
la producción artístico visual está mayormente en inglés y si no lo
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está se traduce, porque si no se traduce pierde su capacidad de
interactuar con un mundo académico y de producción, sino también
por la posibilidad, nos guste o no nos guste, que es el idioma en
que se puede interactuar con mayor amplitud.

No quiero extenderme más porque me parece que ya se ha volcado
todo,  pero  creo  que  es  un  salto  cualitativo  para  la  cultura
uruguaya que haya una maestría en arte. Tenemos un arte reconocido
internacionalmente,  tenemos  productores  de  todas  las  épocas  que
alcanzan  reconocimiento  internacional  en  los  principales  museos,
galerías, etcétera, siempre hemos tenido un destaque singular al
respecto,  hoy  tenemos  un  IENBA  sólido,  fuerte,  respetado  y  con
mucha capacidad de interactuar con los mejores centros de formación
a nivel global y me parece que es traer a la Universidad lo que la
cultura uruguaya ya tiene, es darle el estatus que merece dentro de
éste que es uno de los lugares donde debe estar.

Gracias.

SEÑOR  RECTOR.- No  habiendo  más  Consejeros  inscriptos,  antes  de
poner  a  votación  la  resolución  también  quiero  expresar  mi
beneplácito por el esfuerzo del IENBA, que me tocó acompañar desde
el Área, y quiero decir que es muy grato poner a votación esta
Maestría en particular.

La pongo a votación.

(Se vota)

____17 en 17: AFIRMATIVA.- Unanimidad.

(Texto de la Resolución N° 20)

ISEF – Maestría en Educación Física

SEÑOR RECTOR.- Punto 24. Maestría en Educación Física.

SEÑOR RANDALL.-  La Maestría en Educación Física es otra excelente
noticia  pero  por  lo  menos  nosotros  no  encontramos  el  plan  de
estudios.  En  el  distribuido  que  fue  enviado  hay  una  serie  de
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documentos, una serie de asignaturas, pero al plan mismo no lo
encontramos, entonces pediríamos posponer el punto sólo para poder
ver el plan.

Al leer el material que hay ahí parece otra excelente noticia,
que  nos  va  a  dar  pie  para  poder  alegrarnos  de  nuevo,  pero  es
difícil votarlo sin tener el plan a la vista.

SEÑOR RECTOR.- Pongo a votación la postergación del punto 24.

(Se vota)

____17 en 17: AFIRMATIVA.- Unanimidad.

Química  –  Reglamento  de  Estructura  y  Funcionamiento  de  los
Departamentos de la Facultad

SEÑOR RECTOR.- Punto 26.

SEÑOR RANDALL.- Pedimos la postergación del punto.

SEÑOR RECTOR.- Pongo a votación la postergación.

(Se vota)

____17 en 17: AFIRMATIVA.- Unanimidad.

Facultad de Ciencias – prórroga de interrupción de dedicación total
de Marcel Achkar

SEÑOR RECTOR.- El punto 67 es simplemente para hacer una corrección
al proyecto de resolución.

Corresponde  al  profesor  Marcel  Achkar.  Allí  se  establece  la
interrupción del régimen de DT hasta el 1° de setiembre de 2019
cuando lo que corresponde es el 30 de octubre de 2018, dado que ya
dejó de ejercer la función de Presidente de la CCI a partir de la
aceptación de la renuncia en la última sesión.
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Por tanto, contemplando esa observación, pongo a votación la
aprobación del punto 27.

(Se vota)

____17 en 17: AFIRMATIVA.- Unanimidad.

(Texto de la Resolución N° 62)

CCI – CUT – solicita prórroga de contratación por Art. 9 de Silvana
Luna

CUT – renovación contratación de Luis Castro por Art. 9 EPD

SEÑOR RECTOR.- Punto 70. Orden Estudiantil.

SEÑORA SOLLAZZO.- ¿Este punto no pasa derecho al CDA?

SEÑOR  RECTOR.- Sí.  Hemos  tratado  otro  del  CDA  en  esta  sesión.
Quizás querían tratarlo.

SEÑOR SOLLAZZO.-  Habíamos desglosado tanto los puntos 70 como 73
porque nos había llamado la atención. Son dos artículos 9 de un PDU
a  pedido  del  Centro  Universitario  de  Tacuarembó.  Los  dos  son
renovaciones de la contratación directa y en ningún lado pudimos
encontrar una justificación de por qué se está pidiendo un artículo
9 para estos dos cargos. Ambos especifican que en el momento de
hacer un llamado el cargo cesaría, pero en particular el punto 70
es la contratación de un grado 1 y el llamado que se va a hacer es
para un grado 3, lo cual también nos llamó la atención que un grado
3 fuera a cumplir funciones de un grado 1 o que un grado 1 en este
momento estuviera cumpliendo funciones de un grado 3.

Para  ambos  puntos  queríamos  pedir  ampliación  de  información
sobre por qué se pide un artículo 9 para ambos casos.

SEÑOR  RECTOR.- Entiendo  que  lo  que  corresponde  es  solicitar
ampliación de información.
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Simplemente quiero señalar que el pedido va del 1º de setiembre
de este año hasta la provisión efectiva del mismo y no más allá del
28 de febrero de 2019, ya tenemos dos meses de atraso relativo en
tema del proceso de aprobación de esta situación.

Entiendo que corresponde hacer la solicitud y si me permiten
enviarla al CDA del martes que viene.

Lo pongo a votación.

(Se vota)

____17 en 17: AFIRMATIVA.- Unanimidad.

Convenio con PRONDIL S.A.

Convenio con UPM – Kymmene OYJ

SEÑOR RECTOR.- Punto 120. Orden Estudiantil.

SEÑORA CAFFA.-  Para pedir la postergación, que entendemos también
pasa al CDA y el 122 es lo mismo.

SEÑOR  RECTOR.-  Se  vota  la  postergación  de  los  puntos  para  su
consideración en el CDA.

(Se vota)

____17 en 17: AFIRMATIVA.- Unanimidad.

Delegación de Órdenes en Comisión de Pro Rectores

SEÑOR RECTOR.- Hemos terminado el Orden del Día con una salvedad,
corresponde completar delegaciones de los Órdenes en la Comisión de
Pro Rectores. Faltan el Orden Estudiantil y el Orden Docente.

Tiene la palabra el Consejero Salas.

SEÑOR SALAS.-  Vamos a proponer como titular a Gregory Randall y
como alterno a Alejandro Bielli.
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También  queríamos  hacer  un  comentario  sobre  si  se  podría
nombrar provisoriamente a los delegados del CDA y del CDGAP del
Orden Docente.

SEÑOR RECTOR.- Por supuesto.

SEÑOR  SALAS.-  Estamos  discutiendo  la  asignación  de
responsabilidades de la delegación.

Esta  designación  que  estamos  proponiendo  ahora  es  una
designación provisoria para que en las próximas sesiones tengamos
representación,  pero  probablemente  tengamos  alguna  modificación
para hacer.

Proponemos a José Passarini para el CDA y a Alejandro Bielli
para el CDGAP.

SEÑOR RECTOR.- Gracias Consejeros.

Consejera Caffa.

SEÑORA CAFFA.- Sí, disculpas.

Quizás por confusión porque no estaba en el Orden del Día no
llegamos a tratar el tema en el Consejo Federal. Entonces por eso
no tenemos en este momento a alguien a designar. Estamos viendo si
podemos plantear algo concreto.

SEÑOR RECTOR.- Consejero Mathó.

SEÑOR MATHÓ.- Iba a plantear un asunto fuera del Orden del Día.

SEÑOR  SOLLAZZO.-  Queremos  pedir  un  cuarto  intermedio  de  cinco
minutos.

SEÑOR RECTOR.- Se vota un cuarto intermedio de cinco minutos.

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

(El Consejo pasa a Intermedio)

(Es la hora 19:45)

---

(Es la hora 20:00)

(Se levanta el Intermedio)

SEÑOR RECTOR.- Retomamos la sesión.

Consejera Caffa.

SEÑORA CAFFA.- Agradecemos los minutos.

En  realidad,  como  mencioné  anteriormente,  no  tenemos  una
delegación para proponer aún.

Entendemos  la  importancia  de  no  seguir  dilatando  estas
discusiones pero también queremos respetar los espacios cotidianos
que la FEUU tiene para poder resolver, entonces en este momento no
tendríamos compañeros o compañeras para designar a la Comisión de
Pro Rectores.

Lo haríamos para la próxima sesión del CDC

SEÑOR RECTOR.- Si se entiende pertinente hay alternativas previas.
Se  puede  hacer  por  el  artículo  26  o  a  través  del  CDA  si  se
considera pertinente.

Vamos a convocar con la integración parcial a la Comisión, como
corresponde, porque los plazos vencen a partir del día de hoy.

Se ponen a votación los nombres sugeridos por el Orden Docente.

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

(Fuera de Sala el Consejero Randall en su designación)

(Texto de la Resolución Nº 141)

ASUNTOS ENTRADOS URGENTES Y PLANTEAMIENTOS

Última sesión del Consejero Mathó

SEÑOR RECTOR.- Consejero Mathó.

SEÑOR  MATHÓ.-  Si  bien  integro  la  Comisión  de  Pro  Rectores  por
supuesto mi cargo queda a disposición de la nueva conformación del
CDC del Orden de Egresados cuando sea designada oportunamente.

Según  lo  que  tengo  entendido  hoy  es  mi  último  día  de
participación en el cogobierno universitario. Lo inicié en 1987
como  asambleísta  en  la  Facultad  de  Ciencias  Económicas  y  de
Administración  y  luego  estuve  durante  cuatro  períodos  como
Consejero titular en la Facultad. En el 2014 pensé que ya había
llegado la conclusión de mi participación en el cogobierno, pero
algunos colegas insistieron con que participara y fruto de ello
estuve en el CDGAP y ahora estoy en el CDC.

Creo que he actuado como entiendo que un egresado debe actuar
en  la  vida  universitaria  en  un  cargo  honorario,  dedicándole  el
mayor tiempo posible y como dicen algunos de los colegas con los
cuales integro desde hace muchos años el Orden en nuestra Facultad
y que vienen de distintas vertientes totalmente diferentes pero nos
hemos  hecho  muy  amigos,  resulta  ser  bastante  oneroso  en  muchos
aspectos de la vida y entiendo que es un honor haberlo hecho. En el
acierto o en el error creo que cumplí con los valores esenciales de
la vida universitaria. Ya tengo bastantes años como para dar un
paso al costado. Los seguiré viendo a todos ustedes, les agradezco
y nos seguimos viendo.

SEÑOR RECTOR.-  Muchas gracias Consejero Mathó. Gracias por estos
años de aporte a la Universidad de la República en distintos roles.
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Planteamientos del Orden Estudiantil

SEÑOR RECTOR.-¿Otros temas entrados fuera del Orden del Día?

Consejero Sollazzo.

SEÑOR SOLLAZZO.- La Federación tiene unos cuantos.

Lo primero es que queríamos proponer nombres para la Comisión
Central  de  Prevención  y  Actuación  ante  casos  de  Acoso  y
Discriminación. Se va a integrar una nueva compañera. La delegación
completa sería Azul Curbelo, Florencia Frontera y Agustina Faulord.

SEÑOR RECTOR.- Se vota la propuesta.

(Se vota)

____17 en 17: AFIRMATIVA.- Unanimidad.

(Texto de la Resolución Nº 142)

SEÑOR SOLLAZZO.- Lo segundo es un pedido que hacemos llegar de la
Asociación de Estudiantes de Veterinaria. Se trata de una propuesta
que ellos hicieron ante la Junta Departamental para la colocación
de dos Placas de la Memoria. En realidad una ya está aprobada por
la Facultad de Veterinaria y sobre la segunda propuesta la Junta
Departamental está esperando una respuesta. Es en la Casa PIM, la
Placa es en homenaje a Ramón Peré, estudiante y docente asesinado
por las fuerzas represivas. Simplemente queríamos consultar si el
expediente ya había llegado al CDC, porque se supone que ya lo
mandaron. Quería que constara en actas que habíamos consultado.

SEÑOR RECTOR.- ¿Otros temas?

SEÑOR  SOLLAZZO.-  Queríamos  solicitar  la  palabra  para  Rodrigo
Nicolau para que pasara a leer una declaración del programa Nada
Crece a la Sombra.

(Ingresa a Sala el Br. Nicolau)
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SEÑOR RECTOR.- Bachiller Nicolau.

SEÑOR  NICOULAU.-  Supongo  que  a  todos  les  habrá  llegado  el
documento, lo enviamos para lo pudieran leer antes.

En particular esta es una carta o una aclaración que nos envían
las compañeras de Nada Crece a la Sombra, que es un colectivo que
trabaja  en  distintos  módulos  del  COMCAR,  haciendo  distintos
talleres,  de  periodismo,  de  fútbol  y  otras  actividades.  En
particular llegó a mi Centro de Estudiantes y a la Secretaría de
Cogobierno y ayer en el Consejo la Federación se resolvió apoyar y
firmar esta declaración, esta carta, en el entendido que es un tema
importante, que nos atiende como gremio y también como estudiantes
universitarios.

También ayer resolvimos pasar esta carta al Consejo Directivo
Central y a toda la Universidad para que también pueda acompañar
con su firma esta declaración. Supongo que ya la habrán leído así
que no la voy a leer de nuevo.

Nos parece importante que la Universidad tome una postura al
respecto, en particular que pueda acompañar con la firma la carta.
Primero creemos que le compete a la Universidad por el artículo 2,
para tomar posición en asuntos tan importantes y en un segundo
lugar, que creo que es más importante, es que está enmarcada en
todo el esfuerzo que está haciendo la Universidad y los distintos
Servicios en abrir sus puertas a todos los estudiantes privados de
libertad. Se han hecho actividades, hay informes y entendemos que
bajo un sistema carcelario como el que se está proponiendo, la
creación de una cárcel a través de las PPPs que sea de gran porte y
que tenga todas las características detalladas en la carta no es
una buena manera para tener a nuestros  adolescentes privados de
libertad y en segundo lugar que si la Universidad espera seguir
abriendo  sus  puertas  y  si  espera  seguir  abriendo  su  oferta
académica a estudiantes que están en contexto de encierro no puede
permitir que en su trayecto estén bajo estas condiciones y en una
cárcel de este estilo. Entendemos que no es un ámbito para nada
aceptable  desde  una  perspectiva  estudiantil  ni  desde  una
perspectiva de derechos humanos y la Universidad no puede brindar
su oferta académica en una cárcel de este estilo.
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Ése era el planteo, que la Universidad pueda acompañar la carta
del colectivo Nada Crece a la Sombra.

(Se retira de Sala el Br. Nicolau)

SEÑOR RECTOR.- ¿Hay comentarios?

Consejero Danza.

SEÑOR DANZA.- Gracias Rector.

Comparto  totalmente  los  términos  en  que  está  planteada  la
carta. Si estas son las condiciones del centro de reclusión que
está  proyectado  construir  creo  que  no  hay  dos  opiniones  al
respecto.

De  hecho  anteriormente  les  comenté  que  la  Facultad  de
Arquitectura Diseño y Urbanismo en su último envío a la Bienal de
Arquitectura de Venecia seleccionó un proyecto. En realidad no fue
la Facultad fue un Tribunal dentro del cual había arquitectos y
artistas. Un proyecto de se llama Prision to Prison y habla que las
condiciones en que se construyen las cárceles son fundamentales del
punto de vista ambiental y obviamente en todo lo que tiene que ver
con  lo  arquitectónico.  No  obstante  eso  y  sobre  todo  si  la
Universidad va a apoyar la carta en los términos planteados, me
gustaría postergar el punto para averiguar bien, porque de hecho me
llamó  la  atención  uno  de  los  planteos,  consulté  con  algún
arquitecto que estaba trabajando en los temas y me planteaban que
puede  haber  un  malentendido  respecto  a  de  qué  cárceles  estamos
hablando, porque me plantearon otra realidad en cuanto al número de
recluidos  y  cómo  serían  las  condiciones.  Insisto  se  trata  de
entender más, sobre todo si el Consejo Directivo Central va a hacer
suya la carta, para no equivocarnos en ese punto.

SEÑOR RECTOR.- Hay una moción de postergación presentada por el
Consejero Danza.

Quiero agregar simplemente como concepto adicional que es bueno
que la Universidad de la República opine sobre estos tópicos, es
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parte  de  nuestra  obligación  original,  es  parte  de  nuestras
funciones y del mandato de la Ley Orgánica, es bueno que la voz de
la Universidad se escuche a partir de la diversidad académica e
institucional que compone la Institución. Quizás, pensando en el
próximo Consejo Directivo Central, sería una buena práctica pedir a
las Áreas que se expresen respecto de esta situación creada, de tal
manera de poder nutrir una expresión universitaria a partir de los
aportes  que  también  puedan  provenir  de  los  distintos  Servicios
universitarios.

La otra alternativa es crear una comisión de aquí a quince días
integrada por los Órdenes y un delegado por Área que refleje esta
diversidad.

Consejero Sollazzo.

SEÑOR SOLLAZZO.- Sin duda que el planteo que hace el Consejero es
de recibo.

Queríamos aclarar que la carta que llega está siendo firmada
por organizaciones sociales, que evidentemente este tipo de cosas
tienen un tiempo acotado, lo cual no quita que la Universidad en
vez de firmar la carta decida emitir un pronunciamiento propio,
habiendo procesado la discusión en los Servicios, Áreas y Órdenes,
un pronunciamiento rico respecto al tema, pero correspondía hacer
la  aclaración.  La  Federación  en  esta  oportunidad  hizo  de
intermediario,  nosotros  nos  sumamos  a  otras  organizaciones  que
están firmando la carta y en ese sentido la trajimos al Consejo
Directivo Central.

(Se retira de Sala el Consejero Fernández
sustituido por el Consejero Laner)

SEÑOR  RECTOR.- Planteo  como  proyecto  de  resolución  tentativo
incorporar al próximo Orden del Día del Consejo Directivo Central
solicitar a las Áreas que se expresen con respecto a la temática
establecida en la carta de referencia.

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

(Texto de la Resolución N° 143)

____Consejero Sollazzo.

SEÑOR SOLLAZZO.- Nos quedó el último punto. En realidad nos había
quedado pendiente de la declaración cuando tratamos el tema de la
Diplomatura  en  Data  Science,  que  es  sobre  el  Consejo  Directivo
Central  provisorio  de  la  UTEC,  los  cambios  que  propone  al
Parlamento y nuestra propuesta era que se incluyera en el Orden del
Día como punto para el próximo CDC, así todos lo pueden llegar a
discutir y venir con una posición, ya que lo ingresamos medio a las
apuradas.

SEÑOR RECTOR.- Muchas gracias Consejeros.

Pongo a votación la incorporación en el próximo Orden del Día.

(Se vota)

____17 en 17: AFIRMATIVA.- Unanimidad.

(Texto de la Resolución Nº 144)

INFORMES DE RECTORADO

Participación UdelaR en Convención de UNESCO para reconocimiento de
títulos internacionales

SEÑOR  RECTOR.- Tengo  dos  temas  de  información  puntual  antes  de
darle la palabra al Consejero Rico que quiere hacer otro planteo.

En primer lugar comentar al Consejo Directivo Central que el
Ministerio de Educación y Cultura nos ha solicitado representar al
país en la Convención de UNESCO para el reconocimiento de títulos
internacionales, lo que haremos con la Directora General Jurídica.
Es  una situación  bastante atípica  en el  contexto internacional,
generalmente  son los  ministerios de  educación y  cultura quienes
asumen ese rol, la AUGM nos ha solicitado también que informemos a
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las universidades públicas de la región, en tanto no son partícipes
directas de este proceso, lo que condiciona y mucho la vida de las
instituciones  públicas.  Este  Consejo  Directivo  Central  ya  tiene
alguna expresión al respecto y en todo caso informaremos cuáles son
los avances objetivos. Recién ahora estamos teniendo los materiales
que van a guiar la Convención y quería informar que en este ámbito
estamos representando no solamente a la Universidad sino también al
país.

Fallecimiento del profesor Eduardo Touyá

SEÑOR RECTOR.- La segunda información es que este fin de semana ha
fallecido el profesor Eduardo Touyá. 

El  profesor  Eduardo  Touyá  fue  partícipe  activo  de  la  vida
universitaria durante buena parte de la década de los ´90 y de
hecho estuvo en la primera línea de varios debates universitarios
que caracterizaron a la década de los ´90. 

Nos  hicimos  presentes  en  el  velatorio  del  profesor  Touyá  y
entiendo que este Consejo Directivo Central también debe hacer una
expresión hacia la familia con respecto a esta situación dada.

Consejero Danza.

SEÑOR DANZA.- Solamente debo agregar a las palabras del Rector que
conocí personalmente al profesor y Consejero Touyá apenas egresado,
cuando  realizaba  el  proyecto  que  yo  a  esta  altura  de  los
acontecimientos catalogaría como revolucionario respecto al Centro
Médico para el Hospital de Clínicas. Planteó temas que hoy siguen
en el seno de la Universidad en cuanto a los posibles caminos que
el Hospital de Clínicas debería tener. Al respecto tuvo una postura
muy valiente en el sentido de plantear y poner sobre la mesa temas
muy  difíciles  de  ver  por  la  propia  Universidad,  creo  que  fue
consciente de lo que estaba haciendo. Conformó un equipo en el cual
participé  a  través  del  arquitecto  Sprechmann,  que  fue  el
especialista  en  arquitectura  hospitalaria  en  aquel  momento
convocado conjuntamente con el arquitecto Torrado y el ingeniero
Burgueño, en un proyecto que por lo menos desde el punto de vista
arquitectónico a esta altura creo que era un sueño.
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Básicamente en 1996, hace 22 años, hablaba de que el Clínicas
pueden  ser  muchos  edificios,  no  sólo  uno.  Son  110.000  metros
cuadrados, es el edificio más grande del país. Además tiene un
porte y presentación increíble. Fue construido por un concurso en
dos etapas en la década del ´30, fue terminado en 20 años, primero
en  la  órbita  del  Ministerio  de  Salud  Pública  que  pasa  a  la
Universidad  y  prácticamente  desde  que  se  termina  se  comienza  a
debatir su futuro. El proyecto veía en ese edificio el potencial
que  tenía  la  Universidad  y  aún  tiene  110.000  metros  cuadrados
ubicados  en  un  punto  de  la  ciudad  increíble,  que  si  no  los
tuviéramos estaríamos pensando cómo tenerlos, con una estructura
noble,  con  una  capacidad  de  portar  actividades  intensísima  y
simplemente se trataba de hacer un buen uso del espacio existente.
Lo que se estaban usando era 400 camas, había 6 días de promedio de
internación en el mutualismo y 28 o 29 días en aquel momento en el
Hospital de Clínicas.

Más allá de las consideraciones y del paso del tiempo, viendo
el  proyecto  con  distancia,  hablaba  de  conectividades  verticales
diferentes, la posibilidad de liberar el uso de metros cuadrados
para la Universidad y una revisión del sistema sanitario que era el
que en ese momento se debatía.

La convicción del profesor Touyá  --insisto en que yo en aquel
momento  estaba  recién  egresado--   era  para  escucharlo,  para
entender. Como bien plantea el Rector no eludió el debate profundo,
de proyección a futuro de la Universidad, planteó sus convicciones
en la Facultad de Medicina y en el Consejo Directivo Central.

Creo que hoy nos toca despedir a un universitario realmente
relevante en la historia de la Universidad.

Solamente debía agregar eso. Gracias Rector.

SEÑOR RECTOR.-  ¿Si no hay más intervenciones hacemos llegar las
palabras vertidas a su familia?

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

(Texto de la Resolución Nº 145)

Despedida del profesor Álvaro Rico del Consejo Directivo Central

SEÑOR RECTOR.- Profesor Álvaro Rico.

SEÑOR RICO.- Muchas gracias Rector.

Estoy ante una difícil intervención porque es la última como
integrante del Consejo Directivo Central.

Me toca hacerla este día junto con el Consejero Daniel Mathó,
con  quien  a  veces  compartiendo  o  a  veces  en  polémica  llevamos
adelante una actividad juntos durante mucho tiempo en este ámbito y
a  quien  deseo  que  siga  en  su  condición  de  universitario,  como
seguramente lo va a  hacer, más allá que no siga en el Consejo
Directivo Central.

Por temor a emocionarme hice un esquema para este momento de
despedida y también para no demorarlos a ustedes.

Claro, no es trágico, ni hay que dramatizarlo, porque en esta
misma sesión el Consejo Directivo Central se está renovando con
muchos  integrantes  de  los  Órdenes,  con  la  Decana  Marín  y  en
sesiones pasadas también hemos tenido una renovación muy importante
con la incorporación de nuevos Decanos y el cese de otros.

Pero sin lugar a dudas en lo personal cuesta irse, no porque
estemos atornillados a sillones de poder sino porque efectivamente
durante nuestra participación en el Consejo Directivo Central hay
una gran intensidad vital que está puesta antes, en la preparación,
en la lectura de los Órdenes del Día, en los asesoramientos, en las
consultas, en la sesión misma, en las discusiones, en lo que uno
logra y en lo que uno no logra, en las negociaciones y si eso se
lleva adelante por poco más de ocho años, como ha sido en mi caso,
indudablemente  haberme  acostumbrado  a  estas  sesiones  los  días
martes cada quince días y con esta intensidad requiere un pequeño
tiempo  de  duelo,  porque  se  siente  mucho  esta  participación.  Se
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siente mucho en el acierto y en el error, en la coincidencia o no
el espíritu de fraternidad universitaria  que por lo general  somos
capaces  de  seguir  manteniendo  a  pesar  de  los  temas  y  de  los
contextos no siempre favorables, entonces esa confraternidad, esa
amistad en muchos casos es lo que voy a lamentar que no voy a poder
seguir cultivando con los nuevos integrantes del Consejo Directivo
Central de ahora en más.

La nueva Decana que tendremos en la Facultad y digo Decana
porque también en estos cambios importantes que se están dando en
la Universidad seguramente lo será en la elección que habrá el
próximo lunes, ojalá pueda compartir como yo esta intensidad y esta
participación.

Permítame  Rector  agradecer  la  distinción  que  el  Consejo
Directivo Central me confirió en muchísimas oportunidades durante
este  tiempo,  designándome  para  asumir  la  representación  de  la
Universidad en distintos organismos y que con mucho orgullo cumplí.
No es para hacer un balance pero sí una breve rendición de cuentas,
al menos para que conste en actas en esta última intervención, que
representé  a  la  Universidad  en  la  Comisión  Mixta  ANEP-UDELAR
durante ocho años corridos, en la Comisión Coordinadora del Sistema
Nacional de Educación Pública en estos últimos cuatro años, que fui
designado  delegado  a  la  Mesa  Coordinadora  y  Organizadora  del
Segundo y Tercer Congreso Nacional de Educación, que integré el
grupo interinstitucional para la discusión parlamentaria de la Ley
de la Universidad de la Educación en el año 2013, que integré la
comisión  de  reestructura  y  modificación  de  la  Ordenanza  de
Bienestar,  más  recientemente  la  Comisión  Administrativa  del
Instituto  Confucio,  que  integré  la  comisión  de  cronograma  y
elección  de  autoridades  de  la  Facultad  de  Información  y
Comunicación  cuando estaba  en proceso  de constituirse  como tal,
formé parte de la comisión ad hoc del CDC para la discusión del
Estatuto  del  Personal  Docente,  también  integré  la  Comisión
Directiva  del  Espacio  Interdisciplinario  durante  muchos  años,
además de asumir la representación del Servicio en los organismos
centrales y el Área por la Facultad de Humanidades y Ciencias de la
Educación. Agradezco a este Cuerpo la confianza y creo que más allá
que no siempre logré los objetivos de la Universidad o muchas veces
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me equivoqué, por lo menos hubo una retribución con mucho trabajo
de esa distinción.

Permítame Rector en segundo lugar mencionar también momentos
que  no  fueron  tan  agradables  para  el  Decano  de  la  Facultad  de
Humanidades y Ciencias de la Educación en esta trayectoria de estos
últimos años. La lista de esos momentos desagradables es larga pero
no  la  voy  a  personalizar.  Creo  que  desde  el  punto  de  vista
institucional  fue  un  momento  muy  difícil  para  la  Facultad  de
Humanidades y para este Cuerpo cuando se produjo, en el 2016, el
robo al GIAF, al Equipo de Antropología Forense que estaba radicado
en  nuestra  Facultad  y  la  amenaza  a  la  integridad  de  sus
integrantes, que sigue siendo una herida profunda que le hizo la
impunidad  a  la  Universidad,  sobre  la  cual,  sobre  la  verdad  no
pudimos avanzar.

Así también debería mencionar para acortar esta lista algo que
hace mucho a la situación de la Facultad de Humanidades y a lo que
quizás me refiero un poquito en detalle porque en su momento callé,
consideré  que  siendo  un  tema  institucional  muy  álgido  para  la
Facultad de Humanidades y por consiguiente para compartirlo en el
Consejo Directivo Central quizás no estaban dadas las condiciones o
no era nuestra intención llevar al Consejo Directivo Central los
problemas de la Facultad de Humanidades, pero lo cierto es que
durante estos últimos cuatro años, asumiendo estas representaciones
que  mencioné  en  estos  distintos  organismos,  el  Decano  de  la
Facultad de Humanidades no pudo contar con asistentes académicos y
solamente  contó  con  una  Secretaria  Movible  para  atender  lo  que
mencioné pero también a 450 funcionarios, efectivos y contratados,
que trabajan en la Facultad de Humanidades.

No existieron condiciones para el apoyo a la designación de
asistentes  académicos  con  el  voto  de  los  tres  Órdenes  y  esto
sucedió también así en mi primer período de gestión en el año 2010.
Apelamos, en el acierto o en error en aquel momento, en el 2010, a
la contratación por el artículo 9 de lo que llamamos colaboradores
académicos del Decano, que se aprobaron por mayoría del Consejo
ante la falta de acuerdos políticos internos. Pero al inicio de mi
segunda gestión, ante una situación similar, varios representantes
del Consejo, todos los del Orden Estudiantil y uno del Orden de
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Egresados, plantearon una denuncia ante el Tribunal de Cuentas de
la República de esa situación, solicitando también la realización
de  una  auditoría  en  el  Servicio,  cuestión  esta  última  que  el
Tribunal desechó. Pero en el 2014 lo que sí resolvió el Tribunal de
Cuentas de la República fue que esa designación bajo de figura de
colaboradores académicos del Decano o del Decanato se correspondía
al cargo de asistentes académicos, que según el artículo 3 del
Estatuto del Personal Docente debían ser designados por mayoría
absoluta  de  votos  del  total,  debiéndose  incluir  necesariamente
representantes de los tres Órdenes y dictaminó que la Contadora
Delegada del Tribunal en el Servicio observara el gasto si esas
designaciones  se  producían.  A  pesar  de  las  negociaciones,
declaraciones, la situación no se pudo modificar hasta el presente.

El  Decano  no  quiso  forzar  contra  la  voluntad  del  Orden
Estudiantil en la interna universitaria apelando a otro tipo de
designaciones. Aun cuando las relaciones con el Decano mejoraron y
mucho en el presente los estudiantes tampoco pudieron formar quórum
en sus asambleas para levantar esta resolución de no votar a los
asistentes  académicos  del  Decano  Rico  por  otra  asamblea  que  sí
permitiera apoyarlos.

Tampoco,  como  dije,  quise  llevar  este  conflicto  al  Consejo
Directivo  Central,  porque  involucraba  a  situaciones  que  la
Universidad  ha  ido  resolviendo  por  la  vía  de  los  hechos  de
funciones no estrictamente docentes que se cumplen en el escalafón
docente con este antecedente del fallo del Tribunal de Cuentas de
la República y no lo quise llevar tampoco al Consejo Directivo
Central  porque  hubiera  sido  abrir  la  discusión  sobre  el  voto
afirmativo necesario y conste que hay un informe muy detallado del
doctor Emilio Biasco del año ´99 que dice que el voto afirmativo
necesario de parte o de la totalidad de un Orden supone atribuir a
una minoría el poder de excepcionar el principio de que la voluntad
de los órganos colegiados debe coincidir con el de sus mayorías. El
funcionamiento del sistema de mayorías especiales y más aún el del
voto afirmativo necesario supone la derogación del principio de las
mayorías y el privilegio del voto de las minorías. Prima facie su
establecimiento mediante normas legales colide con el sistema legal
que supone la resolución por mayoría, incluidas las especiales,
pero  sin  priorizar  a  un  sector  del  colegio  atribuyéndole  la
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facultad  de  impedir  una  resolución  que  cuenta  con  un  número
suficiente  de  votos  como  para  ser  aprobada.  El  Derecho
Universitario desconoce otros casos de voto calificado, el que no
se acepta ni para resolver las  votaciones  empatadas.  Por  último
--dice  el  doctor  Biasco--   cabe  señalar  que  resulta  ilógico  y
desproporcionado  exigir  para  la  integración  de  cargos  de
asesoramiento o de administración derivada requisitos que no se
requieren para la elección o designación de los máximos cargos de
ejecución  de  las  decisiones  de  los  órganos  ejecutivos  de  la
institución. Y para no reabrir esta discusión fue que el Decano de
Humanidades nunca lo hizo público en el Consejo Directivo Central,
más allá de las conversaciones informales y personales con otros
integrantes  de  este  Cuerpo,  recibiendo  siempre  la  solidaridad,
porque creo que no existen antecedentes de una situación de este
tipo, que un Decano deba atender un Servicio, con todo este nivel
de responsabilidades, solo con una Secretaria Movible.

Quiero  por  último  hacer  una  breve  apreciación  sobre  la
situación política social. No está fácil en Uruguay y mucho menos
en la región. En la región el avance de posiciones conservadoras y
hasta  fascistas,  deberían  hacernos  recordar  que  esas  posiciones
políticas siempre tienen una variable de ajuste y de castigo en la
educación pública y en particular contra las universidades. No sólo
desde el punto de vista presupuestal, sino contra la autonomía, el
cogobierno,  la  libertad  de  cátedra,  la  capacidad  crítica,  la
capacidad  de  movilización,  el  vínculo  de  la  universidad  con  la
sociedad.

Creo que en este contexto difícil necesitamos una Universidad
de la República unida, basada en principios que vienen de su larga
tradición, actualizados en sus largas luchas y en su compromiso con
las  mejores  causas  de  la  humanidad,  con  los  sectores  más
vulnerables, contra las dictaduras y el fascismo. Necesitamos un
gran  esfuerzo  de  capacidad  política  y  una  gran  tolerancia  en
nuestras conductas y una buena dosis de saber negociar y acordar,
que  permita  superar  en  la  interna  universitaria  posiciones  que
orientan  los  conflictos  hacia  adentro,  posiciones  corporativas,
minimalistas y divisionistas. Frente a esta enorme tarea mi mayor
deseo de éxitos, de buena gestión a esta nueva integración del
Consejo Directivo Central y a los nuevos Consejeros y en primer
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lugar a quien preside este Cuerpo, que es el Rector y amigo Rodrigo
Arim.

Me siento muy agradecido de la vida por esta oportunidad que me
han brindado. Gracias Rector.

SEÑOR RECTOR.-  Como no hay Consejeros anotados me voy a dar el
placer  de  hacer  unas  breves  consideraciones  con  respecto  a  la
despedida de Álvaro de este Órgano. Obviamente, está demás decir,
no es la despedida de la Universidad, ya nos va a representar  --lo
estoy informando--  en un Congreso en la CRES, del 4 al 6 de
diciembre, al que aceptó ir como representante de la Institución y
por lo tanto lejos está de retirarse de la vida activa y de la
gestión universitaria.

Con Álvaro nos conocimos hace ocho años. Creo que con un par de
semanas de diferencia fuimos designados Decanos y coincidimos en
procesos ricos y diversos, como la propia construcción del Área,
embrionaria en aquel momento, primero como Área Social y luego como
Área  Social  y  Artística.  En  varios  proyectos  y  decisiones  hubo
sabores  y  sinsabores,  acá  hubo  más  énfasis  de  Álvaro  en  los
sinsabores, que conocíamos, pero también quiero señalar que Álvaro
es  un  ejemplo  universitario  que  nos  trasciende  a  varios  de
nosotros,  que  es  esa  capacidad  de  tener  una  enorme  lealtad
institucional, que independientemente de las diferencias y a veces
de  la  crispación  de  la  discusión  y  los  debates  es  capaz  de
representar  a  la  institución  en  sus  roles  institucionales  en
contextos relativamente adversos.

No es un secreto para nadie que Álvaro fue candidato a Rector
en una competencia con Roberto Markarian. Al otro día luego de
haber  perdido  esa  instancia  en  forma  individual  estaba  en  este
Órgano  colaborando  y  representando  a  la  institución  en  ámbitos
difíciles y complejos. No mencionó a todos, le faltó algunos. Y
haciendo  siempre  un  enorme  esfuerzo  por  colaborar  y  haciendo
abstracción de pequeños desajustes personales o de vínculos que
tienen mucho más que ver con nuestra vida cotidiana y no con la
vida de la institución. Álvaro es un muy buen ejemplo de cómo desde
la diversidad y desde la diferencia de opiniones somos capaces de
construir universidad.
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Con Álvaro creo que hemos construido una amistad en estos años
y estoy seguro que vamos a seguir trabajando juntos en el rol que
le toque jugar en los años venideros. Ha sido un gusto en estos
años estos sabores, muchos, y sinsabores, un poco menos, en estas
instancias.

Consejero Randall.

SEÑOR RANDALL.- Me sumo a las palabras del Rector.

No  tuve  la  oportunidad  de  compartir  con  Álvaro  el  Consejo
Directivo Central pero sí en los cuatro años de su primer Decanato
yo trabajaba en Rectorado y siempre aprecié en Álvaro esa lealtad
que se menciona, su capacidad de trabajo y diría que también una
cierta orientación, para mí por lo menos cuando hablaba era una
referencia importante.

No me voy a pronunciar sobre algunas cosas con detalle porque
no he estado. Quiero acompañar el agradecimiento a su trabajo y
pedirle que se quede con nosotros de la manera en que pueda. Pero
me quiero referir un poquito sobre los dos temas que él mismo puso
sobre la mesa, porque me parece que realmente nos está interpelando
y  quizás  nos  está  haciendo  un  último  favor  al  salir  del  CDC
planteando este tema de haber tenido que trabajar cuatro años sin
asistentes académicos, con la grandeza que él planteó las cosas.

Para  decirlo  de  manera  sencilla,  me  preocupa  que  las
diferencias  internas,  que  naturalmente  existen,  nos  lleven  a
niveles  de  enfrentamiento  que  impidan  el  funcionamiento
institucional. Creo que como institución, como Universidad, no nos
lo merecemos y me parece particularmente pertinente que él lo haya
puesto  en  el  contexto  de  la  situación  que  vivimos  ya  a  nivel
regional y que probablemente viviremos en los próximos años. La
Universidad necesita estar unida ante las circunstancias que todo
parece  indicar  que  van  a  ser  malas  en  los  próximos  años  hacia
afuera y quizás también, quién sabe, hacia la interna del país y
creo que tenemos que aprender de esta experiencia a tener nuestras
diferencias, a dirimirlas, pero no llevarlas al punto en el cual
nos inhibimos a nosotros mismos de trabajar y coexistir.



59

Me parece que es sumamente importante lo que acaba de hacer
Rico, en su estilo de siempre estar diciendo cosas sustantivas. Es
un llamado de atención. No podía dejar de pensar en un sector de
compañeros durante la elección del Rector impidiéndole hablar. Es
otro ejemplo de intolerancia del mismo tipo y debo decir, con todo
respeto, con respeto por los compañeros que en Humanidades, por las
razones que fueran, decidieron no apoyar el nombramiento de los
asistentes académicos, con el respeto por los compañeros que tenían
su posición sobre la elección del Rector, que debemos aprender a
expresar  nuestras  diferencias  sin  que  ello  implique  socavar la
institución.  Repito  que  esto  es  más  importante  ahora,  porque
tenemos que estar unidos hacia el exterior, hacia las situaciones
complicadas que pueden venir.

Simplemente quería retomar eso, agradecer nuevamente a Rico sus
aportes  y  dejar  estas  reflexiones  que  espero  que  todos  las
pensemos.

SEÑOR RECTOR.- Consejero Castro.

SEÑOR CASTRO.- Muy breve, pero creo que si no hablaba iba a tener
problemas familiares.

A  Álvaro  lo  conocí  en  la  Estación  Cassinoni,  en  una
conversación casi fortuita y creo que el ochenta por ciento del
juicio de mi abuelo surgió de esa conversación, por dos o tres
datos que me dio Álvaro, de preguntas que le hice y que él promovió
en su grupo. Entonces obviamente mi conocimiento y mi vinculación
con Álvaro vienen de otras cosas. Pero son temas que tienen mucho
que ver con los aportes de Álvaro a esta institución y al país y a
temas  que  para  la  Universidad  son  sentidos,  entonces  no  es  un
asunto estrictamente personal.

Independiente de eso, que ya es mucho y dice mucho del aporte
de Álvaro de combatir la impunidad y desenterrar las cosas que
pasaron, en lo literal y en lo conceptual, también después en el
CDC  desde  hace  por  lo  menos  seis  años  en  que  llegué  sin  duda
aprendí mucho. Álvaro es un feroz polemista y yo que creo que la
mejor forma de respeto cuando uno discrepa es argumentar y decir
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las cosas, fue un privilegio tenerlo acá, coincidir y discrepar,
porque eso es la Universidad.

Lo último que quería decir, porque ya lo he repetido e incluso
se mencionó, aunque sé que no es un deporte nacional, es que he
tratado de difundir las actas de la última sesión en que estuvo el
Rector Markarian, porque creo que la intervención de Álvaro en esa
sesión es casi la síntesis de lo que es la Universidad que yo
quiero.  Esa  intervención,  lo  que  significa,  lo  que  dice,  el
contexto en que lo dice y la trayectoria detrás de lo que dice, por
lo menos en lo personal me dice que ésta es la Universidad a la que
dediqué, aunque seguramente no tan bien como Álvaro, gran parte de
mi  vida  y  creo  que,  como  dijo  un  Consejero  estudiantil  en  esa
sesión,  puso  la  vara  tan  alto  que  lo  que  hablamos  después  fue
trivial.

Por  suerte,  como  dijo  el  señor  Rector,  es  simplemente  una
despedida de este ámbito y no de la institución. 

De vuelta, muchas gracias.

SEÑOR RECTOR.- Consejero Mombrú.

SEÑOR  MOMBRÚ.-  Señor  Rector,  hoy  el  Consejo  Directivo  Central
despide a dos universitarios que han dado mucho esfuerzo, trabajo y
de su tiempo por la Universidad de la República.

Lamentablemente con el Consejero Mathó nos tocó muy poco tiempo
compartir  el  Consejo  Directivo  Central,  pero  sin  duda  de  su
trayectoria, lo hablamos antes de la sesión de hoy y lo hemos hecho
en otras oportunidades, se revela que ha dado muchísimo por la
Universidad de la República y quisiera agradecerle.

En  cuanto  al  Consejero  Álvaro  Rico  también  lamento  que  tan
pocas sesiones hemos podido compartir aquí en el Consejo Directivo
Central. Me tocó hace años seguir en la Comisión Directiva del
Espacio  Interdisiplinario,  después  que  el  grupo  impulsor,  la
primera Comisión Directiva que creó el Espacio Interdisciplinario y
que lo había impulsado a lo que es hoy en día había cesado y me
llegó su eco, el eco del trabajo que hicieron, de un grupo que
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imaginó  un  espacio  diferente,  donde  de  alguna  forma  se  podían
acompasar y armonizar trabajos en pro de problemas comunes que van
hacia la sociedad. En aquel momento yo era Coordinador de uno de
los Centros y como tal integré la Comisión Directiva y, de nuevo,
justamente  por  ser  la  Directiva  que  venía  después  que  la  que
integró el Consejero Rico nos llegaron todas las ideas, todas las
discusiones, todo lo fundamental que fue en ese período en algo
inédito,  en  la  concreción  de  algo  que  se  necesitaba  y  la
Universidad tuvo la respuesta y la tuvo a través de un grupo, pero
dentro de ese grupo también me llegó el eco de lo que destacó el
Consejero Rico en cuanto a ser continentador, de siempre tratar de
buscar soluciones armoniosas y buscar resolver algo que era muy
complejo llevándolo a ser algo simple.

Por eso me quedo con las palabras del Consejero Castro por lo
que  escuché  el  día  que  se  expresó  respecto  al  Rector  Roberto
Markarian, no puedo más que decir que el Consejero Rico es todo un
universitario,  un  gran  caballero  y  para  mí  ha  sido  un  gusto
compartir todo este tiempo de trabajo en diversos ámbitos y lo
vamos a seguir viendo.

Gracias.

SEÑOR RECTOR.- Consejero Perera.

SEÑOR PERERA.- Gracias señor Rector.

Éste es un período bastante particular, en los últimos tiempos
y  todavía  por  un  tiempo  más  se  van  a  seguir  dando  entradas  y
salidas de este Cuerpo y eso genera una sensibilidad particular.

Personalmente  trato  de  ejercer  cierto  control  sobre  mis
emociones negativas pero no sobre las positivas. Creo que uno no
debe inhibirse de expresarlas.

Hoy se están despidiendo de este Cuerpo dos universitarios de
prolongada actuación y en particular quisiera decir algo respecto
al Consejero Rico.
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En  mi  trayectoria  universitaria  siempre  me  propuse  no  tener
ningún gurú sino tener muchos referentes. Esto puede ser discutible
pero  siempre  me  pareció  mucho  más  enriquecedor  tener  distintos
referentes en los cuales uno para la oreja cuando hablan, cuando
opinan,  cuando  expresan  su  sentir,  su  pensar,  de  manera  de  ir
enriqueciendo la elaboración propia, tomando de unos alguna cosa,
de otros, otra, en algunos puntos sintiéndose más cercano o más
lejano, pero siempre tratando de reconocer y apreciar la calidad
humana, la calidad del argumento, la calidad de expresar lo mejor
de la condición humana. En ese sentido para mí en este tiempo ha
sido un referente en este Consejo. Lo digo con total sinceridad.
Una opinión que siempre uno escucha muy particularmente.

Además de eso me parece que todos los Decanos y Decanas son
docentes y que la docencia se ejerce siempre y muy particularmente
cuando se está cogobernando, también hay docencia de cogobierno. Yo
sinceramente lo que le quiero decir al Consejero Rico y discúlpenme
que lo diga en primera persona y que lo pongo un poco en este tono
tan poco protocolar, es muchísimas gracias. Porque para mí ha sido
un inmenso privilegio contar con un referente y con un docente de
cogobierno  al  que  he  escuchado  con  muchísima  atención,  he
disfrutado mucho las veces que no estuve de acuerdo, en las que
estuve de acuerdo, en las que estuve más o menos de acuerdo; he
disfrutado mucho haber tenido el privilegio de haber contado con su
presencia en este Cuerpo. Muchas gracias.

SEÑOR RECTOR.- Consejera Pérez.

SEÑORA PÉREZ.-  Personalmente también quiero agradecer al profesor
Rico.

Cuando asumí el Decanato y vine al Consejo Directivo Central un
poco cascoteada fue muy importante su planteo y su acercarse y
preguntar cómo era que estábamos funcionando, cómo nos estaba yendo
y en qué cosas podía contribuir.

Creo que en todos los temas polémicos que hubo en el Consejo
Directivo Central en estos casi seis años que hace que estoy en
este cargo, cuando las cosas eran más difíciles de entender o de
incorporar en personas que no habíamos estado previamente en estos
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ámbitos de discusión, esperar la palabra del profesor Rico para ver
cuál era su opinión y tener una óptica universitaria clara, con una
honestidad  muy  importante  resultó  para  mí  un  aprendizaje  muy
trascendente.

También  me  parece  bueno  destacar  lo  que  planteaba  el  señor
Rector en cuanto a lo que pasó el día después de las elecciones.
Creo que fue un aprendizaje para todos nosotros que no haya sido
elegido Rector pero que siguiera siempre con esa actitud de estar
planteando  su  opinión,  caballeroso  en  todos  sus  planteos  y  sin
utilizar modalidades que muchas veces no son las más amables, sino
que él realmente se destacó por esa modalidad que utilizó y sus
actitudes.

Me tocó trabajar con él en lo del Estatuto del Personal Docente
y  también  creo  que  fue  la  única  oportunidad  en  que  trabajamos
juntos directamente, pero me parecieron de muchísima importancia
todos los aportes y el valor suyo, así que no quería dejar pasar
esta oportunidad para agradecerle los aprendizajes, más allá que
uno a veces no lo dice en lo cotidiano pero en esta instancia me
pareció de ley hacerlo.

SEÑOR RECTOR.- Consejero Xavier.

SEÑOR XAVIER.- Gracias señor Rector.

Construir cuando se piensa igual es relativamente sencillo pero
es realmente complicado cuando se tienen distintos puntos de vista
y  hoy  estamos  despidiendo  de  este  ámbito  a  dos  Consejeros,  el
Consejero Mathó y el Consejero Rico, con quienes a lo largo de mi
actuación  universitaria  he  tenido  diferente  contacto.  Con  el
Consejero Mathó quizá por la cercanía y por la Facultad de la cual
provenimos hemos tenido contacto una mayor cantidad de tiempo y
quiero  destacar  su  frontalidad  y  capacidad  propositiva,  siempre
buscando construir a partir de una defensa acérrima de su punto de
vista,  que  creo  que  nos  hacen  bien  a  todos  cuando  integramos
órganos colectivos. Me queda la tranquilidad que el Consejero Mathó
va a seguir colaborando de alguna manera porque es inherente a su
forma de vida.
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Con Álvaro Rico mi contacto ha sido más reciente y sin embargo
siento  que  lo  conozco  de  toda  la  vida.  Me  tocó  conocerlo  en
particular cuando seguí el proceso de elección de Rectorado cuando
la  competencia  a  la  que  se  hacía  referencia  con  el  ex  Rector
Roberto  Markarian  y  ahí  puedo  de  alguna  manera  considerar  que
empecé  a  conocer  a  Álvaro  Rico.  Seguí  todo  el  proceso  de  las
excavaciones  y  la  búsqueda  de  la  verdad,  a  la  cual  contribuyó
asumiendo  riesgos  indudables,  lo  que  ya  destacó  el  Consejero
Castro.

El Consejero Castro dijo que la intervención de Álvaro Rico
cuando la despedida que le hicimos al ex Rector Markarian había
puesto el listón muy alto. Creo que sí, sin dudas. Creo que la
intervención  de  Álvaro  Rico  hoy  increíblemente,  de  un  modo
inesperado, lo subió un poco más cuando imaginábamos que no era
posible  subirlo,  pero  creo  que  Álvaro  con  el  planteo  que  hizo
demuestra su enorme calibre.

Dado la pertenencia de ambos del Área Social y Artística tuve
el privilegio de compartir un poco más de tiempo. Había compartido
un tiempo cuando suplí en este ámbito al ex Decano de Ciencias
Económicas, hoy Rector, Rodrigo Arim. Además sentándome al lado es
más sencillo compartir y siempre lo tuve, como ya se ha señalado,
como un referente, uno siempre estaba esperando escuchar qué iba a
decir Álvaro Rico y sentándome al lado además tratando de ver qué
anotaciones  hacía,  mirando  si  podía  seguir  su  capacidad  de
razonamiento.

Como  dije,  en  la  Mesa  del  Área  Social  y  Artística  tuve  el
enorme  privilegio  de  compartir,  en  un  contexto  algo  más
descontraturado  que  el  del  CDC,  intercambios,  construcciones
colectivas, que de alguna manera me hacen sentir que lo conozco
desde hace mucho tiempo cuando en realidad es de hace muy poco
tiempo.  Tiene  esa  enorme  capacidad,  como  señalaba  el  Consejero
Perera, de ser docente en cada uno de los ámbitos en los cuales
actúa, con una calidez que lo destacan como ser humano pero además
con una enorme capacidad de construir y de enseñar en cada acción
que  desarrolla.  Así  que  me  queda  la  enorme  satisfacción  de
considerar que tanto el Consejero Mathó como el Consejero Rico son
parte de los activos que en mi vida puedo identificar y con los que
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pude compartir al menos poco tiempo pero de enorme calidad y además
la particular satisfacción de saber que vamos a seguir contando con
su participación, en particular la del Consejero Rico a quien hoy
estamos  despidiendo,  así  que  este  es  un  día  más  en  el  que  le
agradezco a la vida por el privilegio que me ha dado de compartir
estas actividades con ustedes.

Gracias.

SEÑOR RECTOR.- Consejera Caffa.

SEÑORA CAFFA.- En lo personal y creo que lo puedo hacer extensivo
también a la Federación, no queríamos dejar de saludar al Decano
Álvaro Rico que hoy deja este espacio y quizás a contribuir desde
otro lugar.

Quiero  referirme  a  lo  personal.  En  este  poco  tiempo  de
Consejera que tengo ha contribuido en muchos espacios de la Escuela
Nacional de Bellas Artes en muchas cosas que hemos emprendido y en
varias de ellas ha estado presente contribuyendo y colaborando.
También en espacios en los que yo he participado como delegada del
CDC,  en  comisiones  y  demás,  él  también  ha  participado,  hemos
coincidido en ese trabajo y creo, al menos yo lo tomo así, que uno
aprende incluso cuando tiene discrepancias o diferencias o en las
coincidencias, pero uno se va formando y aprendiendo de la gente
que está en estos espacios hace más años y que contribuye desde su
lugar a que esto funcione y va dejando algo en cada uno.

Creo  que  corresponde  hacer  este  saludo  extensivo  desde  la
Federación porque hay una cantidad de compañeros que hoy quisieran
estar saludándolo.

SEÑOR RECTOR.- Consejero Miranda.

SEÑOR MIRANDA.- Muchas gracias Rector. Voy a ser muy breve.

Creo que este ámbito se enriquece con la polémica y con la
discusión y que los dos Consejeros que dejan hoy esta ámbito y que
no  van  a  dejar  la  Universidad,  como  Daniel  y  Álvaro,  han
enriquecido desde sus posiciones, desde sus posturas, desde los
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ámbitos que integran, el Orden o el Decanato, la discusión de este
Consejo.

Hace  casi  tres  años  que  integro  este  CDC  pero  en  realidad
empezamos a trabajar un poco más directamente con Álvaro a partir
que el Director anterior me mandó en su representación a la ciudad
de Melo, casi un año antes que asumiera y entonces empecé como a
practicar de Consejero del Consejo Directivo Central con varios de
los  que  hoy  están  aquí,  en  algunos  temas,  en  pedidos  de
colaboración y la actitud de Rico siempre fue de cooperación, de
colaboración,  de  consejo,  de  cercanía.  Compartimos  la  misma
Facultad, capaz que en algún momento nos encuentra el Colegio de
Egresados de Humanidades militando juntos o capaz que lo propongo
para un próximo Decanato dentro de cuatro años. ¡Vaya uno a saber!

La  verdad  es  que  tuvimos  oportunidad  de  compartir  muchos
momentos,  haber  colaborado,  integrado  este  Cuerpo,  la  Mesa  del
Área, integrado también el grupo de trabajo por la creación de la
Facultad de Artes, que generosamente durante más de un año, casi
dos, Álvaro aceptó formar parte.

Incluso a veces cuando lo buscábamos teníamos que hablar con
Patricia Manzoni, su Secretaria Movible, que él ya mencionó y nos
decía no lo llamáramos porque se había quedado hasta las cuatro de
la mañana estudiando el orden del día del CDC.

(Hilaridad)

____Nos decía: Te va a atender pero dale un par de horas más así
descansa. Y entonces Patricia también era un poco la medida y la
evidencia de su trabajo.

Finalmente quiero decir que en base al consenso de elogios que
ha cosechado Álvaro aquí a él le queda todavía una sesión de la
Mesa del Área Social y Artísticas. Todos ustedes pueden participar,
están invitados.

(Hilaridad)

____Es en la FIC el martes próximo. 
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Seguramente seguiremos contando en otros ámbitos con Álvaro y
con Daniel.

Muchas gracias.

SEÑOR RECTOR.- Consejero Piñeiro.

SEÑOR PIÑEIRO.- Muchas gracias Rector.

Quiero sumarme a todos los muy merecidos elogios que se le han
hecho a Álvaro.

Quiero decir que nos conocíamos muy poco antes que empezáramos
a compartir esta mesa con tanta proximidad y que en estos cuatro
años he aprendido a conocerlo mucho, muy profundamente y también a
tenerle mucha envidia porque ¡el tipo viene con todo estudiado! 

(Hilaridad)

____Yo nunca lo logro.

Como  dice  Xavier,  lo  miro  y  tiene  todo  anotado.  Y  las
intervenciones son como todos ustedes dijeron. Todos esperamos a
que él hable y en eso me declaro perezoso, yo siempre espero que él
hable y después veo cómo vienen las cosas.

Lo otro que quería decir es que donde más nos conocimos es en
dos actividades. Una es en la Mesa del Área, donde creo que hemos
logrado crear un ambiente de mucha fraternidad, de mucha concordia.
También discutimos, por supuesto, pero es un lugar donde hay mucha
más proximidad y allí Álvaro como acá aporta, discute, nos hace
pensar, a veces nos hace enojar, pero es parte del asunto. Lo otro
es algo que a mí me importa mucho, muchísimo, a lo que he dedicado
mucho esfuerzo desde el Decanato, que es extender la enseñanza de
la Universidad en el Interior. En estos cuatro años, que hemos
logrado  reforzar  lo  que  se  hacía  en  el  CURE  y  hemos  logrado
extender la enseñanza y la presencia universitaria en el noreste
del  país  a  través  de  la  Mesa  del  Área,  Álvaro  ha  estado  allí
presente y ha sido un puntal en eso, desde la reunión de Melo que
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acaba de mencionar Miranda. De ahí en adelante en lo que hemos
construido en el Área Álvaro ha sido un puntal a través de su
trabajo y de la presencia de la Facultad.

También manifiesto mi admiración. Yo tengo cuatro asistentes
académicos además de la Secretaría Movible y no doy abasto y él sin
ese apoyo ha logrado dirigir la Facultad y tal vez mucho mejor que
nosotros.

Por último quiero decirle que cuando me senté acá, tu llegaste
antes, no te conocía mucho, hoy siento que tengo un amigo. Más allá
que te quedes o que te vayas somos amigos.

SEÑOR RECTOR.- Consejera Bagnato.

SEÑORA BAGNATO.- No quería dejar pasar la oportunidad de saludar a
ambos Consejeros.

En parte me siento identificada con todo lo que se ha dicho. En
esto  de  los  aprendizajes  por  las  concordancias,  por  las
discrepancias o por las sorpresas. A veces no dialogar no significa
que uno no dialogue a la interna con las propuestas o en algunos
casos con algunas cuestiones sorprendentes, que es lo que me ha
pasado más con los planteos de Mathó, en algunas cuestiones donde
también aprendemos en las discrepancias. Se produce una dinámica
diferente cuando hay planteos que de repente no están previstos en
algún punto.

También con el profesor Rico porque muchas veces los argumentos
presentados  en  lo  particular  me  han  servido  para  asegurar
pensamientos que no estaban tan bien argumentados desde mí misma.

Además en esta experiencia muchas veces lo que se discute en el
CDC lo rediscutimos en las Áreas y sin duda es nutriente para tomar
definiciones que después vienen a este Consejo y también a los
Consejos de Facultades y en ese sentido son aprendizajes obtenidos.

En  el  cuarto  intermedio  hablábamos  sobre  cómo  se  pasa  el
tiempo. En mi caso van tres años y para mí todavía soy nueva, me
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considero nueva y por lo tanto lamento este corto lapso de tres
años con personas referentes.

Lo que tengo para decir es que para mí Rico es un Profesor, en
el sentido tradicional, en el sentido clásico. Hoy que se está
hablando de las nuevas tecnologías, de los nuevos dispositivos de
aprendizajes, para mí es un Profesor y desde ese lugar lo sigue
siendo esté o no en el CDC.

Creo  que  las  instancias  de  cogobierno  no  tienen  pedagogías,
formaciones y que la única formación es en esto que se plantea, a
lo que adhiero, que las discrepancias se deben sostener para crecer
pero  también  en  el  mejor  de  los  diálogos  y  pensando  que  la
Universidad es a la que tenemos que defender, es la universidad
pública  y  hacia  ahí  vamos  todos,  así  que  debemos  hacer  un
agradecimiento hacia los distintos Órdenes que hoy tienen recambio.

Además quería resaltar la imagen que tengo del profesor Rico.

SEÑOR RECTOR.- Consejero Riva.

SEÑOR RIVA.- Gracias Rector.

No  podíamos  estar  ausentes  en  la  despedida  de  estos  dos
Consejeros universitarios porque corresponde reconocer a los que
llegan a este lugar en representación de un gran colectivo, ya sea
de Egresados o de una institución, como es el caso de los Decanos,
porque detrás de ese nombre hay un respaldo y un reconocimiento a
una trayectoria.

No podíamos dejar de intervenir porque creo que desde lo que
sería  el  interés  de  la  institución  a  la  cual  representamos
tendríamos una omisión a un mandato que es el reconocimiento del
obrar universitario y del hacer universidad.

En el corto tiempo que tengo que este organismo con relación a
las dos figuras que están dejando este Cuerpo, estoy un poco más
alejado de lo que serían contactos previos con el Consejero Mathó,
porque no es un Orden del cual participe ni compartimos un Área,
pero  vaya  nuestro  reconocimiento  y  agradecimiento  a  lo  que  ha
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dejado en toda su trayectoria por el bien de la Universidad y de
todo el país.

Con referencia al Consejero Rico, compartimos el Orden Docente
y una dirección desde lo académico y desde lo institución, fue un
hombre que siempre escuché desde mi institución y en este corto
tiempo no tengo más que hacerme eco de todo lo que se ha dicho y
que no se necesitaron muchas sesiones de este Consejo Directivo
Central de los pocos meses que van de mi gestión para entender todo
lo que yo escuchaba desde mi institución.

Realmente, como expresaba la Consejera Bagnato, hace honor al
título de Maestro. Uno sentía que luego de una exposición o de un
fundamento del Consejero Rico pedir la palabra era redundar y creo
que  uno  con  el  voto  expresa  también  convicciones  y  debemos
reconocer que muchas convicciones de nuestro voto llegaron a partir
de las fundamentaciones del Consejero Rico. Así que en mi nombre y
en el de mi institución, de la Facultad de Odontología, gracias a
ambos por lo que le dieron a la Universidad.

SEÑOR RECTOR.- Consejera Simon.

SEÑORA SIMON.- Contra mis convicciones voy a redundar un poquito.

El  cogobierno  necesita  participación  y  a  veces  tenemos
dificultades de participación. En particular la participación de
los egresados debe ser muy especialmente reconocida; sabemos el
esfuerzo que les cuesta. Quería reconocer en eso la participación
consecuente  del  Consejero  Mathó  y  su  preocupación  por  el  buen
empleo de los recursos en la Universidad.

En  cuanto  al  Consejero  Rico  quiero  reconocer  y  destacar
particularmente  muy  pocos  rasgos,  su  fineza  de  análisis,  su
desprejuicio  intelectual   --cualidad  que  aprecio  mucho--,   su
dedicación  a  la  Universidad,  su  lealtad  institucional  y  a  la
educación y en particular a la educación pública y su profundo
respeto por las personas y por los derechos de las personas y su
pensamiento político, no político partidario sino político en el
gran sentido de la palabra.
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SEÑOR RECTOR.- Consejero Danza.

SEÑOR DANZA.- Gracias Rector.

Decíamos con la Consejera Simon cuando iban hablando todos que
por  un  lado  parece  redundante  hablar,  por  otro  lado  el  haber
completado  prácticamente  a  todos  los  Consejeros  parece  que  la
omisión se hace más evidente y uno lo que hace a veces con el
silencio es acompañar y quizás en el apretón de manos posterior
poder sellar más personalmente lo que uno piensa.

En ese sentido aportar dos cosas, que ya fue dicho, pero en
algún  aspecto  es  como  para  remarcarlo.  La  convicción  de  ambos
Consejeros, no es fácil seguir planteando día a día discrepancias
en ámbitos en los que a veces los consensos parecen ser lo más
adecuado y se precisa cada vez más de la discrepancia para poder
crecer. Eso es clarísimo. Creo que en ese sentido el Consejero
Mathó  en  el  tiempo  que  lo  conocí  en  el  CDC  ha  tenido  una
participación activa al respecto. En cuanto al Consejero Rico todos
han destacado su capacidad de trasmitir una intervención apasionada
desde la calma racional e intelectual total. Es algo que en lo
personal me cuesta mucho, cuando me apasiono las palabras fluyen, a
veces más allá de lo que uno quisiera. Entonces sinceramente admiro
mucho  a  la  gente  que  puede  trasmitir  su  pasión,  como  en  esta
intervención que habló a título personal de duelo, de cosas que
hacen al hombre, que hacen a la persona, que hacen al ser humano,
con la calma, que es lo que todos han destacado que es lo que
permite convencer a partir de eso.

No  puedo  dejar  de  decir  la  enorme  inercia  de  nuestra
Institución,  la  dificultad  de  transformación.  Que  un  Decano  de
estas características, quizá por respeto, no haya podido cambiar o
poner  sobre  la  mesa  un  tema  que  es  trascendente,  en  este  caso
específicamente  la  posibilidad  de  poder  tener  colaboradores,
asistentes académicos, para hacer una mejor gestión y lo que nos
debe interesar es una mejor gestión y si un Consejero como Rico hoy
se retira del CDC haciendo este planteo, si todos le reconocen su
capacidad  de  diálogo,  su  don  de  universitario,  su  capacidad  de
construir a partir de la divergencia y no pudo tener los asistentes
académicos que entendiera que eran convenientes y hasta por respeto
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a las minorías en la institución no lo planteó en este Órgano para
poder rever esa situación, creo que debemos irnos pensando en el
futuro y cómo vamos a construir una institución lo más activa,
propositiva y democrática posible.

Gracias Consejero.

SEÑOR RECTOR.- Consejero Mathó.

SEÑOR MATHÓ.- Muy brevemente me voy a referir al Decano Rico.

Creo que es un ejemplo de lo que debe ser un integrante del
cogobierno universitario.

Muchas gracias.

SEÑOR RECTOR.- Muchas gracias.

Un  hasta  luego  a  ambos,  terminamos  el  Consejo  Directivo
Central.

(Aplausos)

(Es la hora 21:15)

-----

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


