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En Montevideo, el día martes 19 de setiembre de 2017, bajo la
Presidencia  del  Rector,  Dr.  Roberto  Markarian,  se  reúne  en
sesión ordinaria el Consejo Directivo Central de la Universidad
de la República.  

Asisten los siguientes Consejeros delegados de cada Facultad:
por la Facultad de Agronomía, el Dr. Jorge Urioste; por la
Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo, el Arq. Gustavo
Scheps;  por  la  Facultad  de  Ciencias  Económicas  y  de
Administración  el  Dr.  Rodrigo  Arim;  por  la  Facultad  de
Humanidades y Ciencias de la Educación, el Lic. Álvaro Rico;
por la Facultad de Ingeniería, la Ing. María Simón; por la
Facultad de Medicina, el Dr. Fernando Tomasina; por la Facultad
de  Odontología,  el  Dr.  Hugo  Calabria;  por  la  Facultad  de
Química,  la  Dra.  María  Helvecia  Torre;  por  la  Facultad  de
Veterinaria, el Dr. José Piaggio; por la Facultad de Ciencias,
el Dr. Juan Cristina; por la Facultad de Psicología, la Lic.
María José Bagnato; por el Instituto Escuela Nacional de Bellas
Artes, la Prof. Paula Espert; por la Facultad de Información y
Comunicación,  la  Prof.  Gladys  Ceretta;  por  el  Centro
Universitario  Región Norte,  la Dra.  Graciela Carreño.  Y  los
siguientes Consejeros delegados de los Órdenes: por el Orden
Docente, la Cra. Gabriela Pintos y el Dr. Daniel Buquet; por el
Orden  de  Egresados,  la  Lic.  Sara  López;  por  el  Orden
Estudiantil, los Bres. Mariana Caffa y Bruno Matonte.

Asisten:  Sr.  Daniel  Olivera  en  representación  de  AFFUR;  el
representante de la de la Universidad de la República en el
Grupo Interinstitucional Asesor del Ministerio de Educación y
Cultura en materia de Reglamentación del Artículo 6° de la Ley
N° 19.188, Dr. Julián González Guyer y  la Directora General
Jurídica, Dra. Mariana Gulla.

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

(Es la hora 18:15)

SOLICITUDES DE LICENCIA

SEÑOR  RECTOR.-  Buenas  noches,  habiendo  quórum  se  abre  la
sesión.

Tenemos  algunos  pedidos  de  licencia  presentados.  El
Secretario dará cuenta de ellos.

SEÑOR  SECRETARIO.-  Por  la  sesión  de  la  fecha  ha  solicitado
licencia el Consejero Miranda, correspondiendo la convocatoria
de la alterna respectiva, la profesora Espert.



2 

También ha solicitado licencia la Consejera Mercedes Pérez
y su alterno el Consejero Álvaro Díaz.

El Consejero Mathó, la Consejera Bardazano y el Consejero
Piñeiro y su alterna la Consejera Batthyány.

SEÑOR RECTOR.- Muy bien, así que estamos raleados pero en parte
porque hay muchas licencias presentadas.

¿Por la afirmativa de las licencias solicitadas?

(Se vota)

____13 en 13: AFIRMATIVA.- Unanimidad.

(Texto de las Resoluciones Nos. 2 a 6)

____Si me permiten voy a presentar dos asuntos previos. Uno se
refiere al fallecimiento del profesor Gonzalo Uriarte.

Hemos estado en el velatorio, en la Facultad de Derecho,
donde hemos dicho unas palabras.

Voy a ser muy breve porque ahora no tenemos delegado de la
Facultad  de  Derecho,  por  lo  cual  quiero  que  el  homenaje
propiamente dicho lo hagamos en la próxima sesión, sin embargo
me parece que es bueno decir que lo tenemos presente.

A Gonzalo Uriarte personalmente lo conocí desde el momento
en que entré en el Rectorado, prácticamente ingresamos juntos,
él unos días antes que yo. La verdad es que el fallecimiento
fue totalmente repentino, creo que faltó a dos sesiones del
Consejo  Directivo  Central.  Tuvo  una  enfermedad  realmente
fulminante.

Estuvimos  cerca  del  Decano  interino  en  este  período,  de
Ramírez, con el cual tenemos una relación, como corresponde con
el Decano y con una persona de respeto como él.

He recibido notas de condolencias, deben haber ido muchas
más  a  la  Facultad,  pero  como  algunas  vienen  de  lugares
importantes creo que vale la pena decirlo y en una se me pide
que le dé cuenta al Consejo Directivo Central.

La  primera  es  del  Área  Social  y  Artística  propiamente
dicha,  firmada  por  Fernando  Miranda,  que  lamentablemente
tampoco pudo estar hoy, donde hace una breve descripción de sus
méritos en el trabajo en el Área y en nombre de la Mesa del
Área Social y Artística nos dice: “Reciba usted”  --al Rector
de la Universidad--  “y el Consejo Directivo Central de la
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Universidad  nuestro más  sincero pésame  ante esta  tan triste
como inesperada noticia”.

Hay una carta de la Agrupación Universitaria del Uruguay,
firmada  por Duilio  Amándola, Presidente  y Hugo  Daniel Alza,
Secretario,  donde  manifiestan  que  lamentan  profundamente  su
deceso “y acompañamos a su familia, amigos y colegas en este
difícil momento”.

Y por último  --insisto en que son las cartas que llegaron
a  Rectorado--   una  carta  del  Embajador  de  la  República
Francesa. La leo completa.

“Con profunda emoción y tristeza he recibido la noticia del
fallecimiento del Dr. Gonzalo Uriarte, Decano de la Facultad de
Derecho de la Universidad de la República, acaecida en el día
de  ayer.”   Está  fechada  14  de  setiembre.   “Con  su  deceso
Uruguay  pierde  a  un  excelente  profesional  y  a  un  destacado
profesor que ejerció durante más de treinta años en esa Casa de
Estudios.- En mi nombre personal así como en el de la Embajada
de Francia en el Uruguay, le hago llegar la expresión de mi
viva simpatía y mi más sinceras condolencias que ruego a usted
tenga a bien transmitir a los integrantes de la Facultad de
Derecho,  así  como  a  la  familia  del  Dr.  Uriarte.-  Le  ruego
reciba señor Rector las expresiones de mi mayor consideración.-
Philippe Bastelica, Embajador.”

Me pareció necesario notificar la recepción de estas cartas
y a la vez plantearles, salvo que haya opinión contraria, que
tratemos el punto propiamente dicho en la próxima sesión con
presencia  de  los  delegados  de  la  Facultad  de  Derecho.  Si
estuvieran  de  acuerdo  haríamos  eso  y  ahora  simplemente  nos
daríamos por enterados de estas tres notas que vamos a hacer
llegar a la Facultad y a los familiares. ¿Hay acuerdo? Si hay
acuerdo lo tratamos debidamente en las próximas sesiones.

Por otro lado he recibido una solicitud de hacer un planteo
a este Consejo por parte del Plenario Federal de AFFUR, donde
nos solicitan intervenir en la sesión de este martes 19. La
nota ha sido repartida, por lo cual creo que lo mejor es que
recibamos  el  planteo  que  se  quiere  hacer  y  luego  entremos
propiamente en el Orden del Día.

Si están de acuerdo introducimos el punto de invitar al
delegado de AFFUR y lo pongo a votación porque corresponde.

(Se vota)

____13 en 13: AFIRMATIVA.- Unanimidad.

(Ingresa a Sala el Sr. Olivera)
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SEÑOR OLIVERA.- Buenas tardes.

En  primer  lugar  agradezco  al  Rector  la  posibilidad  de
dirigirnos a este Consejo al inicio de la sesión y para poder
transmitir lo que ustedes tienen ahí, que es la resolución de
nuestro Plenario Federal del día de hoy.

A raíz de la situación que ha surgido con el Pro Rector de
Gestión y el estancamiento en la negociación colectiva, tenemos
una resolución como AFFUR de no participar en los ámbitos de
negociación colectiva donde integre la delegación institucional
el Pro Rector Giachetto. Hicimos gestiones ante la Dirección
Nacional  de  Trabajo,  ante  el  propio  Director  Nacional  de
Trabajo y también lo habíamos hecho con el anterior Director
Nacional de Trabajo, Juan Castillo, en el mes de mayo. Jorge
Mesa, el actual Director, convocó a la Universidad y a AFFUR a
una reunión en el Ministerio el viernes pasado. A instancias de
ello y de nuestra participación en la Comisión de Legislación
del Trabajo de la Cámara de Representantes hubo una reunión muy
positiva  en  el  Ministerio,  en  la  que  se  nos  trasladó  la
posibilidad de retomar el ámbito de negociación a través de la
participación  del  Rector,  más  allá  que  tenían  posteriores
instancias de reunión con el señor Rector. Eso se concretó el
día lunes y se nos transmitió la propuesta que ustedes ven en
la  primera  parte  de  la  resolución  y  que  manifiesta  la
disposición de realizar personalmente las tratativas en cuanto
a la distribución de los montos salariales incrementales que se
votaron en el día de ayer en el Senado de la República.

Teniendo  en  cuenta  la  resolución  del  Plenario  de  AFFUR
respecto a la urgencia de reinstalar el ámbito en un tema que
es importante y urgente resolver, reiteramos en un clima de
respeto y diálogo a través de ejecutores válidos, se resolvió
suspender la medida de ocupación de este Edificio a los efectos
de  facilitar  entre  otras  cosas  la  sesión  de  este  Consejo
Directivo Central, si bien como lo habíamos planteado en la
reunión del día lunes a la delegación institucional iba a ser
dificultoso  dejar  en  suspenso  la  medida  de  paro  que  estaba
prevista y que se está cumpliendo en estas horas.

Asimismo el Plenario ratifica la resolución de mantener el
conflicto frente al Pro Rector de Gestión y el reclamo que no
participe en los ámbitos de negociación colectiva, trasladar al
Rector  en  la  próxima  reunión  que  está  prevista  para  esta
semana,  según  se  nos  comunicó,  la  necesidad  de  avanzar
posteriormente de tratado el tema de los incrementos salariales
en  los  demás  temas  que  se  acordaron  en  una  agenda  en  el
Ministerio de Trabajo el año pasado, por supuesto saludar la
mediación  de  las  autoridades  de  la  Dirección  Nacional  del
Trabajo  y  de  la  Comisión  de  Legislación  del  Trabajo  de  la
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Cámara de Representantes y, para finalizar, mantener el alerta
ante la evolución de esta negociación que se reinicia ahora con
la conducción del Rector y mantener el diálogo con los órdenes,
gremios, la Unión de Trabajadores del Hospital de Clínicas y
este propio Consejo.

(Ingresa a Sala la Consejera Pintos)

____El otro documento que le presentamos a este Consejo y que
lo hemos entregado en diversas reuniones a los órdenes y a los
gremios  universitarios,  se  refiere  específicamente  a  la
situación de conflicto que se menciona en la resolución frente
al Pro Rector, fundamentalmente en cuanto al relacionamiento,
el funcionamiento del ámbito de negociación colectiva y después
un detalle de los distintos aspectos que tienen que ver con la
gestión  universitaria  en  los  cuales  desde  AFFUR  somos  muy
críticos con la actuación del Pro Rector.

Queremos señalar también que nuestro sindicato ha planteado
una  denuncia  de  persecución  sindical  ante  una  compañera
integrante  de  nuestra  Mesa  Ejecutiva,  una  situación  que  se
había venido dando desde tiempo atrás, pero se vio agravada en
el mes de marzo debido a ciertas situaciones que se dieron
sobre  todo  después  de  algunas  reuniones  que  tuvimos  con  el
Rector para destrabar la situación en la negociación colectivo
donde se llegó a los acuerdos que votó este Consejo en el mes
de mayo y ustedes tienen ahí un pormenorizado detalle de todos
los  aspectos  que  nosotros  vemos  como  cuestionables  en  la
gestión  del  Pro  Rector,  pero  lo  que  es  fundamental  es  la
reivindicación central que hace nuestro sindicato del respeto
mutuo en el ámbito de la negociación colectiva y en realidad en
todo  diálogo  que  se  mantenga  entre  las  autoridades  y  los
sindicatos de trabajadores, como forma indispensable para poder
facilitar y construir los acuerdos necesarios para avanzar en
los distintos temas que tenemos acordados. Hay algunos temas
que  han  sido  procesados  sin  la  participación  de  nuestro
sindicato y de la UTHC, en lo que respecta a algunas decisiones
que se han tomado; otros no han podido avanzar por estar en el
ámbito de la negociación colectiva y no haberse avanzado en la
agenda que oportunamente acordamos. Esa situación ha llevado a
que  muchas  propuestas  o  planteos  que  se  venían  llevando
adelante por parte de la institución estén en una especie de
stand by.

Desde  AFFUR  si  bien  nosotros  estamos  reivindicando  la
salida del Pro Rector del cargo, entendemos que es una decisión
que corresponde en primer lugar al Rector y en segundo lugar a
este Consejo Directivo Central, que es el que en definitiva
designa los cargos de Por Rectores y otras autoridades como
Órgano máximo de conducción de la Institución. Pero más allá de
eso nosotros reivindicamos la actuación de las delegaciones en
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el ámbito de la negociación colectiva, desde el mutuo respeto,
como  lo  planteábamos,  para  poder  facilitar  y  construir  los
acuerdos que son necesarios para todas las partes, para mejorar
la gestión de la institución, para poder avanzar en una mejor
calidad de las condiciones de trabajo para los funcionarios y
para poder avanzar en los temas que también han sido planteados
como de sumo interés por las autoridades universitarias. 

En ese sentido creemos que es posible que más allá de la
permanencia o no del Pro Rector en el cargo es indispensable
que las delegaciones de ambas partes sean representativas de
las  posiciones,  tanto  de  la  Universidad  a  través  de  este
Consejo como de los organismos de los sindicatos que resuelven
y también que el relacionamiento en ese ámbito se maneje, como
ha  sido  tradicional  en  la  Universidad,  intercambiando,
escuchando  y  debatiendo  las  diferencias  desde  posiciones
constructivas y de respeto hacia cada una de las partes. Eso
para  nosotros  es  esencial  para  poder  mantener  el  ámbito  de
negociación colectiva funcionando de la forma en que aspiramos
y que es el espíritu que está marcado en la legislación.

También  trasladamos  a  este  Consejo  la  preocupación  que
manifestó  el  Director  Nacional  de  Trabajo  respecto  a  la
importancia del funcionamiento de la negociación colectiva en
la Universidad. Es una institución importantísima porque hay
muchas dificultades en la negociación colectiva en el ámbito
público y se nos trasladó de esa manera: si funciona en la
Universidad  puede  funcionar  en  cualquier  organismo,  cuando
sabemos  que  incluso  tenemos  vastos  sectores  sin  negociación
colectiva,  como  son  los  funcionarios  municipales  y  en  ese
sentido  trasladamos  a  este  Consejo  nuestra  preocupación  por
cómo ha venido funcionando ese ámbito pero celebramos que a
través de esta propuesta del Rector podamos retomar el diálogo
y  comenzar  a  construir  acuerdos,  en  esta  primera  instancia
respecto  a  los  temas  salariales,  de  distribución  de  los
incrementos  presupuestales  para  el  próximo  año,  pero  luego
seguir avanzando en un agenda de temas bastante complejos pero
es importante que los comencemos a discutir, reitero, en un
clima de respeto mutuo, de intercambio, para poder arribar a
acuerdos y si los acuerdos, por las posiciones entendibles de
cada  una  de  las  partes  no  llegan,  procesarlos  de  la  mejor
manera posible, cumpliendo con la Ley N° 18.508, que es la que
enmarca la regulación de la negociación colectiva en el ámbito
público.

Era el planteo que queríamos hacer y estamos abiertos por
supuesto,  como  dice  la  resolución  de  nuestro  Plenario,  al
diálogo con este Consejo y con todas las autoridades de la
Universidad.

Muchas gracias.
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(Se retira de Sala el Sr. Olivera)

SEÑOR RECTOR.- Permítanme decir unas pocas palabras.

Sobre  la  delegación  ese  Cuerpo  se  pronunció  hace  cuatro
meses, no creo necesario volver a tratarlo y sobre el planteo
actual creo que hay veces en que el no opinar es la mejor
manera de opinar y dejar traslucir las cosas, por lo cual voy a
proponer darnos por enterados de lo que se ha dicho y pasar al
Orden del Día del Consejo Directivo Central.

¿Por la afirmativa?

(Se retiran de Sala los Consejeros Caffa y Matonte)

(Se vota)

____12 en 12: AFIRMATIVA.- Unanimidad.

(Ingresan a Sala los Consejeros Caffa y Matonte)

APROBACIÓN DE ACTAS DE SESIONES ANTERIORES

SEÑOR RECTOR.- Está a consideración el acta del 5 de setiembre
de 2017.

Si no hubiera observaciones, se vota por la afirmativa.

(Se vota)

____14 en 14: AFIRMATIVA.- Unanimidad.

(Texto de la Resolución N° 1)

SOLICITUD DE DESGLOSES

SEÑOR RECTOR.- Desglose de los asuntos entrados.

Buquet.

SEÑOR BUQUET.- El 6.

SEÑOR RECTOR.- Calabria.

SEÑOR CALABRIA.- El 12.

SEÑOR RECTOR.- Propongo desglosar los puntos 1 y 2. 

El  1  para  introducir  el  tema,  tenemos  aquí  a  Julián
González Guyer y creo que vale la pena que nos haga un resumen
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de lo que ha pasado y el 2 como ha sido discutido en la sesión
anterior y no estaba creo que vale la pena conversarlo un poco.

María Simón.

SEÑORA SIMÓN.- El 14.

SEÑOR RECTOR.- Así que se votan todos menos los puntos 1, 2, 6,
12 y 14.

¿Por la afirmativa de los demás puntos?

(Se vota)

____14 en 14: AFIRMTIVA.- Unanimidad.

 (Texto de las Resoluciones Nos.
8 a 10, 12 a 17, 19 a 28 y 30 a 37)

ASUNTOS ENTRADOS E INFORMADOS POR COMISIONES CON PROYECTO DE
RESOLUCIÓN

Informes  Pro  Rectorado  de  Enseñanza  y  representación
universitaria  en  Comisión  respectiva  -  Proyecto  de
Reglamentación de la Ley de Educación Policial y Militar

SEÑOR RECTOR.- Punto número 1. En aras de la presentación del
tema propongo invitar a Julián González Guyer que ha trabajado
activamente en esta temática para que nos haga un resumen de la
situación y del eventual futuro del asunto.

¿Por la afirmativa de invitar a González Guyer?

(Se vota)

____14 en 14: AFIRMATIVA.- Unanimidad.

(Ingresa a Sala el Dr. González Guyer)

SEÑOR RECTOR.- Hago un resumen previo a su presentación.

Está  claro  que  fue  nombrado  por  el  Consejo  Directivo
Central  como  delegado  a  este  importante  equipo  de  trabajo.
Nombramos a Nicolás Bentancur como su suplente y actuaron los
dos en el asunto. 

Es  sabido  que  González  Guyer  es  una  especialista  en
cuestiones  militares  y  docente  de  la  Facultad  de  Ciencias
Sociales.
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Adelante Julián.

SEÑOR GONZÁLEZ GUYER.- Buenas tardes a todos.

En realidad los elementos de juicio están contenidos en el
repartido y el Rector quiere que diga algo al respecto.

Capaz  que  vale  la  pena  señalar  que  en  el  proceso  de
elaboración del proyecto de decreto de reglamentación de la Ley
de Educación Policial y Militar, que refiere específicamente a
la cuestión de las carreras terciarias en el Ministerio del
Interior  y  en  el  Ministerio  de  Defensa  Nacional,  sus
características, etcétera, la Universidad a través mío tuvo que
asumir algunas posiciones firmes con relación a posiciones que
a su vez sustentaba fundamentalmente el Ministerio de Defensa
Nacional.

Ustedes saben que las instituciones militares tienen una
larga tradición de autogobierno en el ámbito de formación de
sus cuadros y esto supone una novedad en la medida en que en
perspectiva,  cuando entre  en vigencia  el decreto  cuyo texto
también  está  a  consideración  del  Consejo,  de  alguna  manera
otras instituciones ajenas al Ministerio de Defensa Nacional
van a tener algún tipo de incidencia en la definición de las
características de las carreras, de las titulaciones que emiten
esos dos ministerios y particularmente el Ministerio de Defensa
Nacional  que  es  con  el  que  se  tuvieron  discrepancias  más
centrales.

Principalmente  me  parece  importante  llamar  la  atención
sobre los contenidos de los informes que van acompañando el
distribuido, en la medida en que por lo que dice el propio
decreto se va a crear, una vez que esté en vigencia el decreto,
una  comisión  que  es  quien  va  a  asesorar  al  Ministerio  de
Educación  y  Cultura  con  relación  al  reconocimiento  de  las
carreras y de los títulos de los dos ministerios, Interior y
Defensa  Nacional  y  allí  vamos  a  volver  a  estar  Nicolás
Bentancur  y  yo.  En  realidad  ya  había  participado  en  una
comisión  de características  similares a  ésta que  redactó el
proyecto  de  decreto,  que  había  tenido  como  cometido  la
redacción del proyecto de Ley de Educación Policial y Militar.
De hecho mirando todo el proceso lo que ha venido ocurriendo es
que  los  elementos  más  sustantivos,  más  delicados,  más
polémicos, se han ido tirando hacia adelante, ahora, cuando la
comisión  que  se  va  a  crear  y  que  la  Universidad  integra
comience  a recibir  las solicitudes  de reconocimiento  de las
distintas instituciones policiales y militares allí no va haber
posibilidad de seguir tirando la cosa hacia adelante, sino que
los problemas se van a plantear de manera muy concreta y me
parece importante tratar que de alguna forma no se vuelva a
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repetir lo que me sucedió personalmente en estas dos comisiones
que integré y es que tuve que actuar según mi leal saber y
entender, esperando estar reflejando lo que piensa el Consejo
Directivo Central en temas que son muy delicados y por lo tanto
pongo en antecedentes al Consejo de esta cuestión que se viene,
deseando  poder  contar  con  un  respaldo  mayor  del  que  hemos
tenido hasta ahora en estas dos representaciones, porque va a
haber temas relativamente delicados que se van a plantear y que
además van a ser polémicos.

No quiero extenderme más, cualquier cosa a las órdenes.

SEÑOR RECTOR.- Muchas gracias.

No  sé  si  tienen  preguntas  para  hacer,  yo  estoy  bien
enterado del asunto porque él y Fernando Peláez me han tenido
al tanto de la cuestión. Resalto este último aspecto, que es un
tema no-sencillo, que los textos que se presentaron han sido
fruto de largas discusiones y que aun así estamos proponiendo
algunas  modificaciones  que  en  el  último  informe  que  mandó
Peláez  están  bien  resumidas.  Algunas  parecen  ser  meras
correcciones como veremos.

La Ministra de Educación y Cultura me llamó por teléfono
anoche  preocupada  por  una  interpretación  que  alguien  había
hecho de cosas que se habían planteado y ni le pregunté a él
porque  me  pareció  que  era  un  error  garrafal.  Hablaba  que
estábamos queriendo hacer un equipo de evaluación de todo el
sistema y no sé qué más. Una comisión de acreditación fue la
palabra que usó. Me obligó a leer si eso estaba en algún lado y
era un error de interpretación de algo que no sé qué es.

Resulta que hay preocupación y es bueno que demos un paso
adelante.  Con  Álvaro  Rico  en  la  Comisión  Coordinadora  de
Educación Pública nos presentaron el proyecto, nos lo dieron
como que estaba todo acordado y por suerte reaccionamos bien
ante la situación y solicitamos que se postergara, y es un
hecho que hay modificaciones específicas que votaríamos ahora
en el punto 3 de lo que está propuesto ahora en el proyecto de
resolución. 

El  punto  4  expresa  lo  que  él  acaba  de  decir  al  final,
avisando que puede haber temas que van a volver al Consejo
Directivo Central cuando se plantee la puesta en marcha de toda
esta maquinaria que se estaría aprobando ahora.

Caffa.

SEÑORA  CAFFA.-  La  Federación  no  tuvo  oportunidad  aún  de
discutir y analizar el documento en profundidad y planteamos la
postergación hasta la próxima sesión.
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SEÑOR RECTOR.- María Simón.

SEÑORA SIMÓN.- Quería preguntar un poco más como para confirmar
algunas ideas.

Entiendo  que  se  está  trabajando  en  forma  relativamente
parecida  a  cuando  se  autorizan  carreras  terciarias  de
instituciones privadas. Tal vez por analogía y no está mal.

No parece haber un estricto análogo del Consejo Consultivo
de la Educación Terciaria Privada, por lo que entiendo esta
comisión estaría desempeñando el papel.

Y también entiendo que la delegación universitaria, a mi
juicio con razón, está procurando respaldar las carreras pero
no a las instituciones, que sería otra forma de encarar el
tema, que muchas veces se ha pedido también desde las privadas,
el que se avale o que se respalde a las instituciones y una vez
hecho esto el cambio de carreras sería mucho más fácil.

Por  otra  parte  lo  que  veo  es  razonable  en  cuanto  a
exigencias sobre el cuerpo docente pero me queda la duda si hay
un análisis de los contenidos y de la equivalencia con el grado
de  licencia  o  si  hay  propuestas  de  posgrados  con  la
equivalencia  con  nuestros  propios  posgrados,  que  es  lo  que
tendríamos que analizar. Estoy de acuerdo en que lo principal
de eso reside en el cuerpo docente más que en los programas
pero quería saber un poco más sobre el conjunto de temas o el
pensum para estas licenciaturas.

SEÑOR  RECTOR.-  Escuchemos  las  intervenciones  y  luego
contestamos.

Juan Cristina.

SEÑOR  CRISTINA.-  En  primer  lugar  quería  agradecer  muy
especialmente  el trabajo  de los  profesores González  Guyer y
Bentancur,  me  parece  que  es  un  tema  sumamente  importante  e
incluso  dentro del  país tenemos  instituciones que  tienen ya
carácter universitario reconocido, por ejemplo en el Ejército
Nacional el IMES, por mencionar solo uno de ellos, por el cual
la integración de una manera apropiada es sumamente importante.

Con  respecto  a  lo  que  decía  la  profesora  Simón  iba  a
preguntar sobre si el tema es sobre el cuerpo docente, porque
en  realidad  lo  que  nosotros  miramos  es  la  calidad  de  las
formaciones que se dan. Eso es lo más importante que miramos.
Se ve si hay algo equivalente para las universidades privadas y
para comisión sería para las instituciones de los ministerios y
especialmente para el Ministerio de Defensa Nacional.
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Cuando el profesor mencionaba los puntos delicados, quizás
esos sean los temas más delicados que tenemos en este momento y
sería  bueno  ver  cómo  podemos  contribuir  para  una  mejor
integración.  En  varios  de  estos  institutos  que  conozco  se
forman no solo militares sino una cantidad de civiles en muy
diversos temas, que van desde las humanidades a las ciencias y
en  cuanto  a  las  licenciaturas  que  allí  podrían  ocurrir,  si
entiendo  bien están  los licenciados  en ciencias  militares y
sobre  todo  lo  preguntaba  sobre  el  Ministerio  de  Defensa
Nacional.

Muchas gracias.

SEÑOR RECTOR.- Adelante González.

SEÑOR GONZÁLEZ GUYER.- Efectivamente, en el proyecto de decreto
se  contempla  la  cuestión  de  las  carreras  y  de  los  títulos
emitidos por los dos Ministerios, Interior y Defensa Nacional.

El tema del reconocimiento institucional no está planteado.
Ése sí sería mucho más complicado, porque supondría otorgar el
carácter de institución universitaria a institutos y habría que
discutir mucho hasta qué punto podrían o no serlo. Aprovecho
para  decir  que  efectivamente  el  IMES  tiene  un  cartel  que
responde a un decreto o a una resolución que le otorgó rango
universitario.  Nadie  sabe  qué  quiere  decir  eso,  fue  una
solución que se encontró en algún momento, ya hace unos cuantos
años  atrás.  Ese  asunto  no  estuvo  ni  está  en  el  texto  del
decreto, la cuestión del reconocimiento de instituciones y en
eso además hay acuerdo de parte del Ministerio de Educación y
Cultura y tampoco hubo ningún planteo de parte del Ministerio
de Defensa Nacional de incluir este asunto en los temas que van
a estar en consideración hacia el futuro.

Ciertamente,  cuando  llegue  el  momento  de  evaluar  las
distintas carreras y los títulos que emiten los ministerios una
de las cuestiones centrales va a ser el tema de los docentes y
no  casualmente  éste  ha  sido  un  tema  que  presentó  alguna
dificultad en los debates de la comisión y sobre todo con el
Ministerio de Defensa Nacional, a partir de que el Ministerio
de Defensa Nacional sostiene que el mejoramiento de los niveles
de los docentes implica un cambio importante en los niveles de
sus ingresos. No sé si alguno de ustedes ha tenido que dictar
algún curso en algún instituto militar, a mí me ha tocado, lo
hice sin preguntar cuánto me iban a pagar y fue muy notable
cuando llegó el momento de que me pagaran, la persona que me
tenía que pagar se desasía en disculpas porque lo que me estaba
pagando era realmente una miseria. Las dietas que se les pagan
a los oficiales para dar clases son muy poca plata. Quiere
decir  que  si  se  incorporara  el  sistema  de  concursos,  de
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llamados abiertos, de exigencias, esto tendría una repercusión
presupuestal  y  el  ministerio  se  atalona  en  el  problema
presupuestal para intentar reducir los niveles que pueden ser
exigibles  a  tales  efectos.  Lo  que  planteé  fue  que  yo  lo
lamentaba mucho pero que ése era un problema que debía ser
resuelto por el Ministerio de Economía y Finanzas o con quien
sea, pero no podía ser una razón para llegar a bajar el nivel
de exigencia para reconocer una carrera o un título.

En cuanto a qué grado fueron objeto de discusión y están
planteados  en  el  proyecto  de  decreto,  están  obviamente  las
licenciaturas que fueron reconocidas por el año 2001 por el
Consejo  Directivo  Central.  Esas  carreras  fueron  reconocidas
como  equivalentes  a,  fue  una  fórmula  que  se  usó  en  aquel
momento y luego el Ministerio de Educación y Cultura reconoció
esas licenciaturas, las que otorgan la Escuela Militar junto
con el IMES y la Escuela Naval junto con la Escuela de Guerra
Naval, para los oficiales que hacen algunos cursos, que luego
de hacer los cursos de la Escuela de formación de oficiales
hacen metodología de investigación y elaboran un monografía y
con eso llegarían al nivel de licenciatura. No es el caso de la
Fuerza  Aérea  porque  la  Fuerza  Aérea  hasta  ahora  no  había
exigido  el  bachillerato  completo  para  entrar  a  la  Escuela
Militar de Aeronáutica, donde se forman los oficiales, lo que
empezó  a  exigir  ahora  y  por  lo  que  conozco  el  título  de
licenciado en ciencias espaciales o algo por el estilo va a ser
el primero que va a entrar a la consideración de la comisión
asesora cuando ésta se ponga en funcionamiento. 

Está el tema de las licenciaturas y luego, como decía la
Consejera Simón, para elaborar el proyecto de decreto se tomó
como base el decreto que regula la educación terciaria privada,
allí  había  desde  licenciaturas  hasta  doctorados  y  había
maestrías académicas y maestrías profesionales. Nuestro planteo
fue que el doctorado era un grado claramente académico, que no
tenía  sentido  que  los  ministerios  emitieran  grados  de  esas
características, que la maestría académica también y tranzamos
en una maestría que no tiene calificación pero cuya descripción
corresponde  a la  descripción de  la maestría  profesional del
Decreto  104  que  regula  a  la  educación  terciaria  privada  y
teniendo  en cuenta  fundamentalmente que  en el  Ministerio de
Defensa Nacional existe una institución que es el CALEN, el
Centro de Altos Estudios Nacionales, que no es estrictamente
militar, depende del ministerio, pero funciona con criterios
básicamente militares y que emite un diploma de maestría que si
bien no está reconocido, tiene una historia medio larga pero no
está reconocido por el Ministerio de Educación y Cultura, pero
es  algo  que  en  algún  momento  va  a  aparecer  y  de  hecho  el
ministerio  está  emitiendo  ese  título,  está  dando  cursos  de
maestría. 
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Finalmente, lo otro que me gustaría dejar planteado y que
tiene que ver con el reconocimiento de instituciones, que de
alguna  manera  inevitablemente  va  a  estar  subyaciendo  o
sobrevolando cuando se discuta la cuestión de las carreras en
concreto, es una cuestión que no tiene que ver con profesores
ni con programas y que refiere a lo que uno podría denominar
las normas informales, que refieren a un aspecto muy importante
para las instituciones militares, que es la disciplina. Si uno
mira el reglamento del Ejército Nacional o de cualquiera de las
Fuerzas Armadas va a encontrar que el máximo valor para la
institución es la obediencia y por lo tanto el oficial una de
las  cosas  que  tiene  que  aprender  es  a  ser  disciplinado  y
obediente. Esto es complicado en una institución de carácter
universitario, en una educación que pretende ser universitaria.
Esto también trae a colación otro de los puntos en los que nos
tuvimos  que  poner  muy  firmes  y  fue  en  la  definición  de
educación  terciaria  universitaria,  donde  quedó  establecido
finalmente como nosotros planteábamos una definición que viene
del  decreto  sobre  educación  privada,  que  es  relativamente
exigente y explícita respecto a las características que tiene
que tener la educación de ese nivel, pero tuvimos que enfrentar
una  tentativa  también  muy  firme  de  parte  del  Ministerio  de
Defensa Nacional de no explicitar una definición tan exigente.

No  sé  si  he  podido  aclarar  las  dudas  que  estaban
planteadas.

SEÑOR RECTOR.- Muchas gracias.

Hay un pedido de postergación presentado, si no hay más
preguntas pongo a votación la propuesta que se ha hecho. ¿Por
la afirmativa al pedido de postergación?

(Se vota)

____14 en 14: AFIRMATIVA.- Unanimidad.

____Sólo agrego a esto que en la Comisión Coordinadora, que es
la  que  va  a  hacer  la  propuesta  final  de  decreto,  como  les
comenté  al  principio,  ya  se  daba  por  sentado  que  estaba
aprobado en la penúltima sesión, porque hubo otra ayer, por lo
cual deberíamos tratar de resolver esto, en cualquier sentido,
rápidamente.

Muchas gracias González.

(Se retira de Sala el Dr. González Guyer)
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CDA - Pautas y norma para la aplicación de la disposición del
primer párrafo del Artículo 9° del EPD

SEÑOR RECTOR.- Pedí el desglose del punto 2.

Leí las actas, como sugería el Vice Rector actuando como
Rector  interino, que  la propuesta  desde el  Consejo Delegado
Académico  tomara  en  consideración  las  propuestas  que  se
presentaron.

Creo  que  a  la  luz  de  lo  que  leí  y  de  diversas
observaciones, la incorporación de estas pautas como criterios
para la ordenanza, cumpliendo con lo que la ordenanza pide no
es conveniente.

Ustedes saben que estoy recorriendo los Servicios, creo que
estuve en el Servicio número catorce en el día de ayer, en la
Facultad de Agronomía y de las conversaciones que he tenido
creo que hay una decisión grande de avanzar en la aprobación
del nuevo Estatuto y por lo tanto, como muchas de las cosas
incluidas está en el nuevo Estatuto en un artículo 9 mucho más
amplio, creo que por unos pocos meses no vale la pena forzar
una discusión que no es fácil y que es mejor hacerla a la luz
del Estatuto.

Simultáneamente  creo  que  el  que  CDA  puede  tener  pautas,
criterios que se establecen y que podrán ser “violados” cuando
se fundante correctamente que conviene aplicar el artículo 9 de
otra manera, son como indicaciones a los Servicios sobre lo que
opera el CDA. Todas las objeciones que he leído, que las he
tomado con cuidado, creo que pueden ser atendidas no tomando en
consideración las pautas y aplicando otros criterios que puedan
ser  defendidos  debidamente  por  los  Servicios  que  hacen  las
propuestas.

Insisto  en  que  son  pautas,  no  es  una  ordenanza,  no  se
exigen  mayorías  especiales,  son  criterios  generales  que
realmente  creo  que  son  compartidos.  El  hecho  que  haya
excepciones  es  una  cosa,  otra  cosa  es  que  no  haya  pautas
generales, por más que se puedan hacer excepciones.

Realmente, con esa fundamentación les propongo que votemos
sólo el punto número I del proyecto de resolución como pautas
generales y en su debido momento se atenderán otros planteos
que se puedan hacer no respetando las pautas, a excepción de
las pautas. 

Eso es todo lo que deduje de la lectura de los diversos
agregados que se hicieron, de las intervenciones en la sesión y
de los criterios con los cuales fundamentamos y votamos en el
CDA este documento.
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Eso es lo que tengo para decir. Creo que el hecho que se
agregue que hay que hacerlo de otra manera, que hay que tener
otros casos, etcétera, eso no va en contra de esto. Lo único
que  acá  se  puede  decir  que  es  general  es  que  hay  que
fundamentar muy bien el asunto y que por lo tanto los Servicios
que apliquen el artículo 9 en la órbita del CDA, deberán tener
en cuenta esto como algo que va a ser automático. Pedido dentro
de este criterio va a ser automático y los otros casos habrá
que fundamentarlos mejor y serán tratados como excepciones.

Es todo lo que quiero decir, no lo quiero mediatizar, ni
decir que acá no dice nada, dice cosas, sobre eso no tengo
dudas, pero digo que son criterios a aplicar y no ordenanzas ni
reglamentaciones que sea obligatorio aplicar. La obligatoriedad
es lo que no está incluido en la expresión pautas generales. 

María Simón.

SEÑORA  SIMÓN.-  La  resolución  tiene  un  número  I  romano,  que
dice: “Aprobar las siguientes Pautas generales”, etcétera y su
vez  tiene  dentro,  con  cifras  árabes  1,  2,  3  y  el  3  tiene
literales y después hay un II romano.

Lo que se propone es no votar el II romano pero votar todo
el I romano que contiene las cifras árabes.

SEÑOR RECTOR.- Es cierto que no aclaré si me estaba refiriendo
a los números latinos, árabes o indios, que ahora se descubrió
que son de seiscientos años antes de lo que se creía. Es el I
romano el que se votaría.

Gracias María Simón.

López, por favor.

SEÑORA LÓPEZ.- Estoy totalmente de acuerdo, ya lo planteé en la
sesión anterior.

Creo  que  más  allá  que  no  sean  pautas  obligatorias  de
cualquier  forma  es  una  manera  de  frenar  el  excesivo  uso
indebido en muchos casos, no digo en todos, del artículo 9 y
eso es lo que se venía reclamando en el CDA desde hace mucho
tiempo y por lo tanto estoy totalmente de acuerdo con esto.

Gracias.

SEÑOR RECTOR.- Si no hay más observaciones se está votando el
punto I romano como pautas generales para aplicación en el CDA.

¿Por la afirmativa?
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(Se vota)

____14 en 14: AFIRMATIVA.- Unanimidad.

(Texto de la Resolución N° 7)

Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación - Andrés De
Azevedo - renovación de DT

SEÑOR RECTOR.- Punto número 6.

La delegación docente pidió el desglose.

SEÑOR BUQUET.-  Ya habíamos planteado este punto en la sesión
pasada  y  luego  se  postergó,  por  lo  tanto  no  quiero  ser
reiterativo.

La Comisión Central de Dedicación Total propone no renovar
la dedicación total del profesor en cuestión, del profesor De
Azevedo,  fundada  en  una  serie  de  consideraciones  que  son
perfectamente pertinentes y basada además en antecedentes, ya
que  en  ocasión  de  la  anterior  renovación  se  hacían
observaciones similares. Sin embargo en la anterior ocasión,
habiéndosele hecho observaciones similares sobre su desempeño
se le renovó por cinco años y esta vez se pide no renovarlo y
nosotros entendemos que esta secuencia no es la adecuada, en
todo caso entendemos que en su momento debió habérselo renovado
por menos años, pero al renovarlo por todo el período la señal
al  menos  es  equívoca,  por  lo  tanto  hemos  señalado  que  la
reducción de la renovación fuera progresiva y hemos propuesto
una renovación por dos años, que es la menor posible. Es una
señal muy fuerte basada en las observaciones, pero al mismo
tiempo  se  le  da  la  oportunidad  al  docente  de  revertir  la
situación, si está dentro de sus intenciones.

SEÑOR RECTOR.- Debo decir que leído el informe de la Comisión
Central  de Dedicación  Total expresa  muy claramente  que será
renovado si cumple con lo que se le dice y no se habla de dos
ni  de  cinco  años,  se  habla  de  renovar.  Está  expresamente
establecido.

Si le dieron cinco años en vez de dos para corregirse es
cosa de la Comisión, del Consejo Directivo Central y de la
persona. Lo cierto es que era claro lo que se le decía: Se
enfatiza en la necesidad de que se publiquen los resultados
obtenidos  en  forma  parcial  en  el  correr  del  período,  como
condición para próximas renovaciones. Y eso no se cumplió. 
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No veo que haya que graduar nada, se exageró en darle cinco
años para que se recuperara. No se recuperó en cinco años, si
se le hubieran dado dos menos se hubiera recuperado.

Voy a votar que no se le renueve la dedicación total.

Álvaro Rico.

SEÑOR  RICO.-  Para  aclarar  la  posición  del  Servicio,  que  es
contradictoria.

La Comisión de Dedicación Total de la Facultad estudiando
el informe presentado tiene una propuesta de reducir a cuatro
años la renovación, con la indicación que se consideran escasos
aunque específicos los resultados de las investigaciones.

Por otro lado el Consejo de la Facultad de Humanidades y
Ciencias de la Educación no toma en cuenta la recomendación de
la Comisión del propio Servicio y plantea una renovación por el
período  reglamentario,  a  lo  que  en  tercera  instancia,  como
reseñaron  los  Consejeros  anteriormente,  se  plantea  el
asesoramiento  de  la  Comisión  Central  de  Dedicación  Total
considerando que no debe ser renovado.

(Ingresa a Sala el Consejero Piaggio)

____Este  periplo,  con  el  tratamiento  final  en  el  Consejo
Directivo  Central  pasado,  aunque  no  tomamos  resolución,  fue
nuevamente explicitado en el ámbito de la Facultad, se tomó en
consideración la línea argumental de ADUR con relación a una
renovación parcial, como no había existido en el período de
renovación anterior y se consideró también, aparte de esa línea
argumental de ADUR que por lo menos a los consultados en el
Servicio  les  parecía  de  recibo,  que  el  profesor  De  Azevedo
efectivamente  no  ha  cumplido  a  cabalidad  con  las
recomendaciones  de  la  renovación  anterior  hechas  por  la
Comisión Central, ni tampoco en los hechos con una producción
de investigación acorde al grado 3 y al régimen de dedicación
total, no obstante tiene alguna producción específica y sobre
todo ha trabajado en el marco de la dedicación total en la
función de enseñanza, de extensión y de gestión académica, en
la medida en que ha cumplido funciones como Director de su
Departamento  y  Coordinador  del  Instituto  con  un  desempeño
importante para el funcionamiento del Instituto de Lingüística.
Así que unidas las dos consideraciones, la línea argumental de
ADUR de hacer de este proceso un proceso de renovación parcial
en el caso de incumplimiento y del cumplimiento del profesor De
Azevedo  en  el  marco  del  régimen  de  dedicación  total
fundamentalmente de las funciones de enseñanza y de extensión,
el Servicio apoyaría una renovación de dos años, reiterando en
la  resolución  la  observación  de  la  Comisión  Central  de
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Dedicación  Total  respecto  a  la  necesidad  de  publicar  los
resultados de sus investigaciones, así como también recomendar
desarrollar y concluir su investigación para obtener el título
de  Doctor  en  Lingüística,  que  había  reiniciado  pero  que  no
concluyó en este período que estamos evaluando.

Eso era cuanto tenía que señalar.

SEÑOR RECTOR.- Buquet.

SEÑOR BUQUET.- Sobre lo que usted dijo Rector en cuanto a que
las  observaciones  están  hechas,  formuladas  y  que  esto  es
independiente del período quiero plantear un matiz.

La evaluación de los docentes, que se hace rutinariamente
en todos los casos, las renovaciones de los cargos y de las
dedicaciones  totales,  siempre  contienen  observaciones  y  en
muchos  casos  contienen  algunas  observaciones  críticas  o
sugerencias,  pero  luego  en  los  mecanismos  de  profesores
efectivos o dedicaciones totales existe la posibilidad de la
renovación  por  períodos  reducidos.  Esto  último  es  lo  que
nosotros  siempre  hemos  interpretado  como  un  proceso
sancionatorio, un proceso digamos disciplinario  --ya que antes
estábamos hablando de formación militar y policial--  y por eso
dije  que  la  renovación  anterior,  que  contenía  observaciones
serias sobre su desempeño, al haber sido por cinco años era al
menos equívoca. ¿Por qué digo que es equívoca? Porque si uno se
porta mal y no se lo sanciona no queda muy claro el mensaje que
se  está  transmitiendo,  en  todo  caso  puede  ser  incluso
contradictorio.

Como  la  no  renovación  es  la  máxima  sanción,  como  la
renovación por cinco años es cero sanción, nosotros entendemos
que  en  un  proceso  sancionatorio,  donde  no  sólo  se  observan
problemas  en  el  desempeño  sino  que  se  consideran
suficientemente  relevantes  como  para  ser  sancionado  estas
sanciones deben aplicarse gradualmente. No digo que no pueda
existir, por cierto, una persona que haya sido renovada por
cinco años y luego pueda no ser renovada si las falencias son
sumamente graves. Como dijo el Decano Rico las observaciones
son muy serias pero no quiere decir tampoco que el profesor no
haga nada e incluso que no haya tomado nota de algunas de las
sugerencias, por ejemplo en cuanto a publicaciones. Si bien no
ha mostrado un ritmo de publicaciones destacado ha realizado
alguna publicación, por lo tanto nosotros mantenemos nuestra
posición. Quizá debió haber sido reducido antes, sobre esto no
podemos actuar, no es modificable. Creemos que en este caso en
particular pasar de una renovación de cinco años a no renovarlo
es excesivo y entonces mantenemos la propuesta de renovarlo por
dos años.
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SEÑOR RECTOR.- Quiero aclarar que hay diferencias radicales en
la disminución de los períodos en los cargos y en la dedicación
total. La diferencia radical es que la reducción en los cargos
se puede hacer una sola vez y acá se puede renovar cada vez
cada dos años. No hay ningún criterio sancionatorio sino es un
criterio del tiempo que necesita la persona para producir lo
que tiene que hacer en el régimen. Lo aclaro porque hay una
interpretación equivocada del Estatuto. Uno es sancionatorio,
una vez se puede reelegir por menos años, dos no y acá se puede
renovar toda la vida de a dos años.

Lo  segundo  que  quiero  decir  es  que  el  informe  de  la
Comisión  Central  de  Dedicación  Total  era  rotundo,  era  para
próximas renovaciones, no hablaba de próximas reducciones. Que
un docente grado 3 con dedicación total, con una trayectoria de
varios lustros en la Facultad, no sé exactamente cuándo entró,
interprete que acá se está diciendo que la próxima va a ser más
chica, realmente creo que hace una interpretación equivocada
del texto que está presentado.

Ayer estuve en la Facultad de Agronomía y por el contrario
recibí observaciones sobre que el régimen se estaba controlando
débilmente.  Les  digo  la  verdad.  Eso  fue  lo  que  oí  de  dos
miembros del Consejo de la Facultad. Y aquí estamos ante la
situación de un docente de carrera, de un grado 3, no de un
grado 2, ni otro cargo, al que se le avisó que para hacer tal
cosa debía avanzar en su carrera de posgrado, que él decía que
había abandonado, porque eso es lo que dice el informe que está
acá, se le dice que se le va a renovar si cumple con ciertas
cosas y no hizo eso, me parece que el propio Consejo no está
cumpliendo con lo que avala cuando aprueba los informes, al no
cumplir con una manifestación tan clara. Realmente, leyendo el
informe y mirando lo que dice que ha hecho no deduzco que sea
sancionatorio ni nada, se le dice que haga tal cosa para que
tenga otra renovación y no lo hizo. Por tanto, si no lo hizo no
cumplió con lo que el Consejo Directivo Central le pidió que
hiciera en cinco años. Insisto que sean cinco o tres en este
caso no me importa porque no es sancionatorio. Quiero que esto
quede  muy  claro  porque  por  algo  el  Estatuto  hace  esa
distinción, en un caso una sola vez, en el otro caso toda las
veces que quiera. O sea que hay otros criterios. Si los cinco
años se los dieron porque era una disciplina donde para volver
a los estudios de doctorado necesitaba mucho tiempo, que sería
un  buen  criterio  para  darle  cinco  años.  A  una  persona  que
abandonó sus estudios de doctorado darle un tiempo largo para
que  los  recupere  y  vuelva  a  integrar  su  carrera  a  mí  me
parecería  que  sería  razonable  darle  mucho  tiempo  para  que
hiciera eso. No lo hizo.

Por tanto insisto en que no veo razón para renovar en una
situación extrema, en un régimen en el que queremos mantener su
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alta  calidad,  que  queremos  promocionar,  en  el  que  tenemos
dificultades de todo tipo para poder aplicarlo. Están todas las
firmas, hay siete firmas de los miembros de la Comisión Central
de Dedicación Total y es evidente que han querido mostrar su
clara opinión con respecto de este asunto, no fue una tibieza.

Ésa es mi opinión, no veo ninguna razón para violar una
resolución del Consejo Directivo Central que estableció que se
le piden tales cosas para próximas renovaciones. Ésta es la
próxima renovación. Siete años lleva en la dedicación total.

Habría  que  votar  primero  la  renovación  por  cinco  años
porque lo propone el Consejo de la Facultad. Más allá de las
valoraciones que ha hecho el Decano el documento que está aquí
es ése. Así que primero voy a poner eso a votación, luego la
propuesta de la Comisión Central de Dedicación Total y después
el nuevo planteo que se ha hecho.

Si no hay observaciones se va a votar la renovación por
cinco años. ¿Por la afirmativa?

(Se vota)

____0 en 15: NEGATIVA.-

____La no renovación. ¿Por la afirmativa?

(Se vota)

____7 en 15: NEGATIVA.-

____La renovación por dos años.

(Se vota)

____11 en 15: AFIRMATIVA.-

(Texto de la Resolución N° 11)

Facultad  de  Odontología-  Plan  de  Estudios  de  la  carrera  de
"Especialización en Periodoncia"

SEÑOR RECTOR.- Oí que se pedía la postergación del punto número
12.

¿Por la afirmativa?

(Se vota)

____15 en 15: AFIRMATIVA.- Unanimidad.
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Facultad de Ingeniería - renuncia de Claude Cibils al cargo
contratado como Científico Proveniente del Exterior

SEÑOR RECTOR.- Punto número 14.

Decana de Facultad de Ingeniería.

SEÑORA SIMÓN.-  Me parece que merece una explicación porque es
un programa que apreciamos mucho el de científicos provenientes
del exterior. 

Esta renuncia no significa que se renuncie a traer a esta
persona que es extremadamente valiosa, sino que en esta ocasión
no lo pudo tomar porque tiene problemas personales a resolver,
es una persona que tiene una situación familiar armada y no le
es tan fácil trasladarse. Al principio había optado por tomarla
y  pedir  licencia,  pero  eso  deja  recursos  inmovilizados,  lo
consideramos  perjudicial,  creemos  que  es  mejor  que  presente
renuncia, así se le aconsejó y el renuncia, pero confiamos en
que esto no genere ningún antecedente negativo, es simplemente
que en este momento no pudo hacerlo. Quería explicar eso.

SEÑOR  RECTOR.- Lo  acompaño.  Conozco  el  caso  debidamente,
conozco a la persona y creo que la observación que hace la
Decana corresponde.

Se ha hecho una explicación de la situación y se va a votar
el proyecto. ¿Por la afirmativa?

(Se vota)

____15 en 15: AFIRMATIVA.- Unanimidad.

(Texto de la Resolución N° 18)

____El Secretario me está diciendo que tenemos un tema para
plantear y a mí me gustaría que el equipo que ha trabajado en
el  tema  de  los  funcionarios  diera  una  explicación.  No  para
discutir la temática sino para saber qué es lo que ha pasado en
la última semana respecto a esta temática. Me parece que es
bueno que el Consejo sepa, dado que son tratativas que se han
tomado  por  el  equipo  de  la  comisión  paritaria  y  desde  el
Rectorado. Los detalles conviene que sean sabidos por el resto
del Consejo, por lo cual luego de tratar este punto voy a pedir
que  pasemos  a  Comisión  General  para  informar  sobre  la
situación. Nada más que eso.
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Delegada  alterna  del  Área  Social  y  Artística  al  Consejo
Delegado de Gestión Administrativa y Presupuestal

SEÑOR RECTOR.-  Vamos a tratar el punto que va a presentar el
Secretario.

SEÑOR  SECRETARIO.-  El  Área  Social  y  Artística  propone  un
representante  alterno  ante  el  Consejo  Delegado  de  Gestión
Administrativa  y  Presupuestal  en  el  nombre  de  la  doctora
Gianella Bardazano.

SEÑOR RECTOR.- ¿Por la afirmativa?

(Se vota)

____15 en 15: AFIRMATIVA.- Unanimidad.

(Texto de la Resolución N° 29)

____Propongo pasar a Comisión General.

(Se vota)

____15 en 15: AFIRMATIVA.- Unanimidad.

____El Consejo pasa a Comisión General.

(Es la hora 19:30)

                          ----

____Se levanta la Comisión General.

(Es la hora 20:30)

SEÑOR RECTOR.- Volvemos a sesión.

No  habiendo  más  asuntos  para  considerar  se  levanta  la
sesión. Buenas noches.

----

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


