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En  Montevideo,  el  día  martes  4  de  abril  de  2017,  bajo  la
Presidencia del Vice Rector, Dr. Hugo Calabria, 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 Derecho,
el  Dr.  Gonzalo  Uriarte;  por  la  Facultad  de  Humanidades  y
Ciencias de la Educación, el Lic. Álvaro Rico; por la Facultad
de  Ingeniería,  la  Ing.  María  Simón;  por  la  Facultad  de
Odontología, el Dr. Hugo Calabria; por la Facultad de Química,
el Dr. Gustavo Seoane; por la Facultad de Veterinaria, el Dr.
José  Piaggio;  por  la  Facultad  de  Ciencias,  el  Dr.  Juan
Cristina; por la Facultad de Ciencias Sociales, la Dra. Karina
Batthyány; por la Facultad de Psicología, la Lic. María José
Bagnato; por el Instituto Escuela Nacional de Bellas Artes, la
Br.  Paula  Espert;  por  la  Facultad  de  Enfermería,  la  Lic.
Mercedes Pérez; por la Facultad de Información y Comunicación,
la  Prof. Gladys  Ceretta; por  el Centro  Universitario Región
Este, el Dr. Gonzalo Perera; por el Centro Universitario Región
Litoral  Norte,  la  Dra.  Graciela  Carreño.  Y  los  siguientes
Consejeros delegados de los Órdenes: por el Orden Docente, la
Dra.  Estela  Castillo,  el  Ing.  Marcelo  Cerminara  y  la  Cra.
Gabriela Pintos; por el Orden de Egresados, el Ing. Federico
Kreimerman, el Cr. Daniel Mathó y la Lic. Sara López; por el
Orden Estudiantil, los Bres. Valeria Sánchez, Andrés Fernández
y Bruno Matonte. 

Asisten: 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 VICE RECTOR.- Habiendo quórum comienza la sesión.

El Secretario va a dar cuenta de algunas solicitudes de
licencia.

SEÑOR  SECRETARIO.-  Por  la  sesión  de  la  fecha  ha  solicitado
licencia el Consejero Piñeiro, correspondiendo la convocatoria
de la Consejera Batthyány; la Consejera Torre, correspondiendo
la convocatoria del doctor Seoane, que ha expresado que se debe
retirar  a  la  hora  19:00;  también  ha  solicitado  licencia  el
Consejero  Miranda,  correspondiendo  la  convocatoria  de  la
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bachiller Espert; ha solicitado licencia el Consejero Castro,
correspondiendo  la  convocatoria  de  la  Consejera  Pintos;  y,
también  ha  solicitado  licencia  la  Consejera  Caffa,
correspondiendo la convocatoria del bachiller Matonte.

También  hemos  recibido  una  resolución  del  Consejo  de  la
Facultad  de  Información  y  Comunicación  que  designa  a  la
profesora  Virginia  Berlotti  como  alterna  ante  este  Consejo
Directivo Central.

SEÑOR  VICE  RECTOR.- Se  van  a  votar  las  licencias.  ¿Por  la
afirmativa?

(Se vota)

____17 en 17: AFIRMATIVA.- Unanimidad.

(Texto de las Resoluciones Nos. 1 a 6)

SOLICITUD DE DESGLOSES

SEÑOR  VICE  RECTOR.-  Desglosen  los  puntos  que  quieran
considerar.

SEÑORA CASTRILLO.- Los puntos 4 y 11.

SEÑOR VICE RECTOR.- María Simón.

SEÑORA SIMÓN.- Los puntos 11 y 25.

SEÑOR VICE RECTOR.- Mathó.

SEÑOR MATHÓ.- El 1.

SEÑOR VICE RECTOR.- Consejero Fernández.

SEÑOR FERNÁNDEZ.- Queremos desglosar los puntos 7 y 8 y vamos a
estar fuera de Sala en el punto 2.

SEÑOR VICE RECTOR.- Si no hay más observaciones se van a votar
los  puntos  con  proyecto  de  resolución  que  no  fueron
desglosados. ¿Por la afirmativa?

(Se vota)

(Fuera de Sala en la votación del punto 2
los Consejeros Sánchez, Fernández y Matonte)

____17 en 17: AFIRMTIVA.- Unanimidad.
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(Texto de las Resoluciones Nos.
8, 11, 12, 15, 16, 18 a 29 y 31 a 40)

(Ingresa a Sala el Consejero Cerminara)

ASUNTOS ENTRADOS E INFORMADOS POR COMISIONES CON PROYECTO DE
RESOLUCIÓN

Pro Rectorado de Gestión Administrativa- Informe de situación
del SIGI

SEÑOR VICE RECTOR.- Pasamos al punto 1.

Consejero Mathó.

SEÑOR MATHÓ.- En la sesión pasada había pedido la postergación
de  este  asunto  para  hacer  consultas,  en  virtud  que  no  soy
experto en el tema y de las consultas que he realizado varias
personas  me  han  explicado  que  el  sistema  K2B  no  tiene  un
funcionamiento  adecuado  en  muchos  casos  prácticos.  Ahora
estamos en mitad de camino, el contrato vence este año, pero
las  experiencias  que  nos  han  relatado  han  sido  bastante
negativas, en su aplicación, en los problemas de adaptabilidad
de  las  empresas  públicas.  Hay  una  serie  de  aspectos  que
realmente  me  hacen  plantear  que  ahora  no  tenemos  otra
alternativa más que concluir el proyecto desarrollado, pero en
la instancia de la renovación habría que rever bien cuál es la
posición a adoptar.

SEÑOR  VICE  RECTOR.- Si  no  hay  otro  Consejero  que  desee
intervenir pasaríamos a votar el proyecto de resolución.

¿Por la afirmativa?

(Se vota)

____18 en 18: AFIRMATIVA.- Unanimidad.

(Texto de la Resolución N° 7)

Orden de Egresados - solicitud de Avocación de Resolución

SEÑOR VICE RECTOR.- El punto 3 está a consideración.

SEÑOR MATHÓ.- He planteado este tema, que ha sido resuelto en
el CDGAP y que en función de lo establecido en el estatuto de
creación del CDGAP solicité fuera considerado en el CDC.

Por las características que voy a exponer sobre el tema
sugiero que debería estar presente el señor Rector y por lo
tanto estoy pidiendo postergación del asunto.
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SEÑOR  SECRETARIO.-  Consulté  a  la  Dirección  General  Jurídica
porque tenía una duda.

Se trata de una reconsideración, por tanto en la sesión de
la fecha hay que votar respecto de la reconsideración y para el
caso seguir con la propuesta que ha hecho el Consejero Mathó en
cuanto  a  la  postergación,  pero  la  reconsideración  debe  ser
votada en esta sesión y debe tener mayoría simple.

SEÑOR VICE RECTOR.- Consejero Mathó.

SEÑOR MATHÓ.-  El tema es que para fundamentar el pedido de
reconsideración entraría a hablar del expediente, del proceso,
del funcionamiento, de los tiempos y creo que ingresaría al
fondo  del  asunto  pero  me  parece  que  dado  que  implica  un
problema de funcionamiento que es un ejemplo de lo que está
pasando en la Universidad a nivel general, creo que es un tema
que debería ser tratado con la presencia del señor Rector, pero
reitero que no tengo ningún problema en tratarlo ahora.

SEÑOR  VICE  RECTOR.-  Queda  claro  que  hay  una  propuesta  de
reconsideración.

Más allá de las fundamentaciones que se puedan dar a veces
es de estilo acordarlo y después se podrá definir en esta misma
sesión o postergarlo.

Consejero Arim.

SEÑOR ARIM.-  En la misma dirección que marca el señor Vice
Rector.

Entiendo que si hay un pedido de reconsideración no tenemos
por qué entrar en esta sesión en el fondo del asunto. Podemos
votarla, salvo que haya alguna objeción que podamos discutir,
se vota y entramos en el fondo del asunto en la sesión que
corresponda con la presencia del Rector.

SEÑOR VICE RECTOR.-  Se va a votar la reconsideración por la
afirmativa.

(Se vota)

____18 en 18: AFIRMATIVA.- Unanimidad.

____Gracias.

Ahora tendría que fundamentarse la postergación o mantener
el punto como estaba en el CDGAP.
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Consejero Mathó.

SEÑOR MATHÓ.- Justamente, porque en el tratamiento del tema voy
a  hablar  de  aspectos  que  hacen  al  funcionamiento  de  la
Universidad,  como  ya  expresé  anteriormente,  creo  que  es
importante que el señor Rector esté presente para escuchar lo
que voy a decir sobre el tema, que es nada más que un análisis
objetivo del expediente y de todo lo que ha pasado en estos
seiscientos ochenta días.

SEÑOR VICE RECTOR.- Consejero Fernández.

SEÑOR  FERNÁNDEZ.-  El  Orden  Estudiantil  quería  destacar  este
espíritu liberal para aceptar pedidos de reconsideración por
parte de los Órdenes.

SEÑOR VICE RECTOR.- Tendríamos que tomar el pulso del Cuerpo a
ver  si  se  quiere  mantener  la  posición  que  hay  o  se  quiere
postergar. Es un tema que eventualmente tampoco tiene demasiada
urgencia y si se quiere postergar para que la propuesta sea
escuchada por el Rector no tendría inconveniente.

¿Les parece votar la postergación? ¿Por la afirmativa?

(Se vota)

____18 en 18: AFIRMATIVA.- Unanimidad.

(Texto de la Resolución Nº 9)

CURE propone homenaje

SEÑOR VICE RECTOR.- Punto número 4. Consejera Castillo.

SEÑORA CASTILLO.- Primero que nada el profesor Castro pidió que
transmitiéramos  en especial  al CURE  el agradecimiento  de la
familia por esta iniciativa.

Por otro lado, quisiera decir que el Orden Docente también
acompaña esta iniciativa, se alegra mucho que se haya realizado
y en realidad quisiéramos decir que, al igual que el Maestro
Julio Castro, que pensaba que la Escuela Pública y los maestros
podían  jugar  un  rol  muy  importante  en  el  interior,  hay  un
importante  número  de  docentes  que  en  el  gremio  creemos  que
también ADUR puede llegar a ser un motor, como lo está siendo,
en el interior del país. Por lo cual acompañamos con mucha
alegría esta iniciativa.

SEÑOR VICE RECTOR.- Consejero Perera.

SEÑOR PERERA.- Gracias.
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Muy  brevemente,  transmitiremos  al  Consejo  del  CURE  el
saludo de la delegación del Orden Docente.

Simplemente quería resaltar que esta es una iniciativa que
surge  de  la  Comisión  de  Amigos  de  la  Universidad  del
Departamento de Maldonado, los representantes de la sociedad
civil  en  particular,  gente  vinculada  a  la  educación  en  sus
diversos estamentos, que en buena medida fueron el motor que
hizo  posible  la  construcción  de  una  institucionalidad
universitaria joven en la región, como lo es el CURE. Ellos son
los autores de esta propuesta, que el CURE obviamente tomó por
unanimidad y más allá de trasmitir al Consejo del CURE los
saludos, me parece que corresponde saludar especialmente al rol
de una institución que tanto ha aportado, en consonancia con la
persona que se homenajea, pensamos que en un acto público el
próximo  27  de  abril,  más  allá  que  la  invitación  llegará
próximamente a todos los Consejeros.

Gracias.

SEÑOR VICE RECTOR.- Consejera Castillo.

SEÑORA CASTILLO.- Nada más que una aclaración.

En realidad acompaño lo dicho. Por una omisión no lo dije
en general, pero no era solo al CURE sino a la iniciativa y en
particular a la Comisión.

SEÑOR VICE RECTOR.- Si les parece entonces este Cuerpo haría
suyas las palabras de los Consejeros que hicieron uso de la
misma.

Nos  congratulamos  y  reconocemos  que  es  un  gesto  que  se
valora mucho, sobre todo por una personalidad tan importante
como la del Maestro Julio Castro. Reconocemos a cabalidad lo
que  se  ha  hecho  y  trasladamos  esto  a  las  Sedes
correspondientes.

¿Por la afirmativa?

(Se vota)

____18 en 18: AFIRMATIVA.- Unanimidad.

(Texto de la Resolución N° 10)

Cs. Sociales - Diploma en penalidad juvenil

Facultad  de  Enfermería  -  Plan  de  Estudios  del  Programa  de
Formación de Especialistas en Enfermería Médico Quirúrgica
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SEÑOR VICE RECTOR.- Punto 7. Orden Estudiantil.

SEÑORA SÁNCHEZ.- En los puntos 7 y 8 en realidad es para votar
en contra del cobro de los derechos universitarios. 

En el punto 7 es el inciso 6 y en el punto 8 el inciso 4. 

SEÑOR VICE RECTOR.- Si les parece, como hacemos siempre, en
principio votaríamos las carreras y luego el desglose.

SEÑOR FERNÁNDEZ.- ¿Entonces se votaría desglosado?

SEÑOR SECRETARIO.- Lo mejor es votar primero respecto del punto
7 exclusivamente, los numerales 1, 2, 3, 4 y 5, para después
votar el numeral 6. Y después tratar el punto 8 en la misma
condición.

SEÑOR VICE RECTOR.- Votaríamos como usualmente lo hacemos en el
Consejo, en lo que se está de acuerdo se vota y se deja el
punto en desacuerdo hacia el final.

Si les parece vamos a votar los puntos en los que estamos
todos de acuerdo en el punto 7. ¿Por la afirmativa?

(Se vota)

____18 en 18: AFIRMATIVA.- Unanimidad.

(Texto de la Resolución N° 13)

____Se va a votar el numeral 6.

(Se retira de Sala el Consejero Rico)

(Se vota)

____11 en 17: AFIRMATIVA.-

(Texto de la Resolución N° )

(Ingresa a Sala el Consejero Rico)

____Vamos al punto número 8 en el mismo sentido.

SEÑOR SECRETARIO.- En el caso del punto 8, numerales 1, 2 y 3.

SEÑOR VICE RECTOR.- ¿Por la afirmativa?

(Se vota)
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____18 en 18: AFIRMATIVA.- Unanimidad.

____Se pone a votación el numeral 4. ¿Por la afirmativa?

(Se retiran de Sala los Consejeros Rico y Cerminara)

(Se vota)

____11 en 16: AFIRMATIVA.-

(Texto de la Resolución N° 14)

(Ingresan a Sala los Consejeros Rico y Cerminara)

CPP - Orden Docente – Propuesta

SEÑOR VICE RECTOR.- Pasamos al punto 11. Orden Docente.

El Secretario va a aclarar.

SEÑOR SECRETARIO.- En realidad la Secretaría dio por hecho que
al ustedes recibir el punto número 10 inclusive con el proyecto
de resolución, quedaba aprobado al no haberse desglosado. En el
Orden del Día dice “Se repartirá oportunamente”, se distribuyó
el  viernes  pasado  y  ya  fue  con  sugerencia  de  proyecto  de
resolución.  Por  eso  di  por  hecho  que  no  se  solicitaba  el
desglose, pero si lo entienden adecuado se puede considerar. Se
distribuyó  con  el  número  236.17  y  hoy  se  entregó  una  muy
pequeña modificación. En lugar cerrar el 5 cierra el 26, había
un  Servicio  que  aparecía  dos  veces.  Se  le  hicieron
modificaciones muy menores, que no hacen al fondo del asunto.
Pero ustedes dirán.

SEÑOR VICE RECTOR.- ¿Hechas las aclaraciones, se mantiene el
pedido de hacer uso de la palabra?

Consejera Simón.

SEÑORA SIMÓN.- Me refiero al punto 11.

SEÑOR SECRETARIO.-  Sí, pero me pareció que el Orden Docente
quería tratar el punto 10 y entonces hice la aclaración.

SEÑORA  CASTILLO.-  No,  está bien,  queríamos considerar  el 11
porque tenemos posición.

SEÑORA SIMÓN.-  En el punto 11 hay algo que se trató en la
Comisión Programática Presupuestal y que aquí se vertió de una
manera distinta y lo pedí para eso porque creo que es un error.
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En el punto 2 del proyecto de resolución dice: “Establecer
que estos recursos deberán aplicarse a extensiones horarias a
30 horas en grados 1 y 2 que permitan el ingreso al Régimen de
Dedicación  Total, en  ambos casos  asociados al  desarrollo de
Proyectos Académicos.” Lo estoy leyendo textualmente. No tiene
sentido poner ambos. ¿Ambos qué? En realidad lo que se dijo en
la Comisión Programática Presupuestal fue: extensiones horarias
a 30 horas en grados 1 y 2 o que permitan el ingreso al Régimen
de Dedicación Total, en ese caso sin que fueran necesariamente
grados 1 y 2. La intersección entre ambos conjuntos no es nula,
puede haber grados 1 y 2 que extiendan su horario a 30 horas y
obtengan dedicación total. Es esto o esto, con una intersección
que no es nula. Para respetar lo que se votó en la Comisión
Programática Presupuestal aparentemente lo único que falta es
la conjunción o. Además para respetar el espíritu que era uno u
otro caso o los dos. Si no, no tendría sentido que luego diga
ambos.

SEÑOR VICE RECTOR.- Consejero Cerminara y después la Consejera
Pérez.

SEÑOR  CERMINARA.-  Naturalmente  que lo  que plantea  la Decana
Simón  es  absolutamente  correcto,  así  estaba  en  el  texto
original, hubo una mala transcripción.

Sin embargo, justamente sobre este punto, tengo que hacer
una corrección un poco más drástica, porque cuando se trató el
tema en la CPP, nosotros aclaramos que el Consejo Federal de
ADUR  estaba discutiendo  este asunto  de cómo  interpretar dos
cosas que no estaban del todo claras. Una era una mención a
grados bajos que había originalmente, que podía entenderse como
grados 1 y 2 o sólo grados 2. En este caso, el Consejo Federal
lo discutió ayer y aprobó el texto tal cual está acá. Esta
plata está pensada para extensiones horarias, a 30 horas de
grados  1  y  2.  Pero  sobre  el  segundo  aspecto,  que  es  la
posibilidad  que  también  se  admita  extensiones  horarias  de
grados 3, 4 y 5 que quisieran ingresar al régimen de dedicación
total, ADUR tomó una posición negativa. La opinión que hay en
este momento en el gremio es que este dinero debe ser destinado
para extensiones horarias exclusivamente para grados 1 y 2. Por
lo tanto nosotros vamos a mocionar para que se modifique el
texto de este numeral 2 en este sentido.

Quiero aclararlo porque sé que es un asunto que ha sido
discutido tanto en la CPP como en otros ámbitos en numerosas
oportunidades.  Nosotros  somos  plenamente  conscientes  que  hay
una cantidad de problemas económicos y de todo tipo en todos
los  Servicios,  pero  les  recuerdo  que  este  programa  está
financiado con recursos que eran originalmente destinados al
aumento salarial docente. Una parte de estos recursos el gremio
resolvió, en vez de destinarlo a un aumento parejo para todos,
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destinarlo a un programa que indirectamente implica un aumento,
pero a un programa en particular que no resuelve ni cerca el
problema de todos los Servicios. No está pensado para resolver
los problemas, que son muchos y en cada lugar, sino que está
destinado  a algo  muy específico  que es  extensiones horarias
para  docentes  de  baja  graduación,  que  sus  sueldos  no  les
permiten ingresar a la carrera docente y como investigadores,
quizás en niveles de formación, porque se trata de grados 1 y
2. Ése es el programa que exclusivamente queremos afectar, no
estamos pensando, como en otras oportunidades, los problemas de
la masividad, de las horas docentes, esos son otros problemas
que, por ejemplo, el año pasado, con los LLOA, etcétera, los
atendimos. En este caso el programa que está pensado atenderse
exclusivamente es el programa que implica el mantener a los
docentes de grado bajo en las plantillas de la Universidad, que
en algunas áreas es imposible hacerlo porque no tienen dinero
para extensiones horarias.

Entonces este programa es para extensiones horarias y había
la posibilidad de una excepción para los otros grados, pero la
opinión que ayer se aprobó en el Consejo Federal es negativa.
Entonces mi propuesta es aprobar el proyecto de resolución, con
un  cambio  y  que  en  el  punto  2  diga:  “Establecer  que  estos
recursos deberán aplicarse a extensiones horarias a 30 horas en
grados 1 y 2 asociadas al desarrollo de Proyectos Académicos.”

Esto está pensado para lugares donde los docentes tienen un
proyecto  académico,  que  no  es  meramente  una  repetición  de
clases, etcétera. Por eso está especialmente establecido esto.

Entiendo  que  hay  cosas  que  no  están  soportadas  en  este
programa pero esto es lo que queremos plantear. Lo digo porque
hay una nota del Área Salud que puede estar referida a esto y
personas  vinculadas  a  otros  Servicios  también  han  hecho
planteos  al  respecto.  Pero  insisto  en  que  ésta  es  la
motivación. Y la fuerza de nuestro planteo está vinculada al
hecho que, repito, no eran recursos votados por el Parlamento
para  este  programa  sino  que  eran  recursos  exclusivamente
votados para el aumento salarial docente y el Orden Docente
está  haciendo  esta  propuesta.  Comprendiendo  que  no  atiende
todas las situaciones, sí resulta importante que sea la opinión
del Orden Docente la que prime dado que eran dineros que podría
decirse que eran para el aumento general.

SEÑOR VICE RECTOR.- Consejera Pérez.

SEÑORA PÉREZ.-  Reforzando lo que acaba de decir el Consejero
Cerminara con relación a una resolución que tomó el Área Salud,
el Área tiene una enorme preocupación por la temática que tiene
que ver con cómo asumir el importante aumento de la matrícula
que  se  ha  dado  en  el  Área  y  voy  a  leer  textualmente  la
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resolución del 20 de marzo, que en el día de ayer volvió a ser
analizada, a ser confirmada y se resolvió hacerla llegar hoy al
Consejo Directivo Central, más allá de las propuestas que se
están haciendo.

La resolución del Área Salud del 20 de marzo dice que “La
Mesa  del  Área  Salud  manifiesta  su  preocupación  por  los
criterios  de  traspasos  para  la  ejecución  del  incremento
presupuestal.-  Se solicita  que quede  a consideración  de los
Servicios la forma de ejecutar al menos un porcentaje de esos
fondos, de acuerdo a las necesidades de cada uno.- Considerando
que  el  Área  Salud  se  encuentra  con  el  problema  de  la  gran
numerosidad en su matrícula y complejidad en su cursada, se
sugiere  que  parte  de  estos  fondos  puedan  ser  destinados  a
solucionar estas situaciones.”

Nosotros sabemos que hay una propuesta diferente, estuvimos
deliberando  estos  días  por  medios  electrónicos  sobre  la
propuesta que llegaba aquí y ayer en la sesión de la Mesa, pero
queríamos  dejar  planteada  nuestra  preocupación  y  dificultad
actual  para  atender  las  necesidades  que  tenemos  con  los
recursos que disponemos.

SEÑOR VICE RECTOR.- Gracias.

Consejero Rico. 

SEÑOR RICO.- Iba a plantear tres cosas pero las voy a reducir a
una  sola,  consultando  al  Consejero  Cerminara  porque  es  una
propuesta de ADUR, para evitar aquellos problemas de proyectos
institucionales y voluntades individuales en el otorgamiento de
estas extensiones.

¿Cuál es el alcance de desarrollo de proyectos académicos?

SEÑOR CERMINARA.- La idea de la frase, que fue incorporada en
la  última  reunión  de  la  CPP,  está  vinculada  a  evitar  las
situaciones  en  las  cuales  las  extensiones  horarias  son
exclusivamente  para el  dictado de  clases, porque  en algunos
Servicios  se  dan  extensiones  solamente  para  el  dictado  de
clases. La idea es que estas extensiones estén vinculadas a un
proyecto académico global, que incluya las posibilidades del
desarrollo  de  la  investigación,  etcétera  y  no  meramente  la
contratación  de  docentes  para  cubrir  los  problemas  de
enseñanza, sabiendo que son acuciantes. Ése es el sentido de la
expresión  proyecto  académico,  que  fue  el  término  que
encontramos en la última reunión de la CPP.

SEÑOR VICE RECTOR.- Estoy anotado pero podemos dejar intervenir
a la Consejera Simón.
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SEÑORA  SIMÓN.-  Voy  a  hacer  un  comentario  y  una  aclaración
puramente lógica.

Hasta ahora aquí hay tres posiciones expresadas. Una, la
que decidió unánimemente la Comisión Programática Presupuestal.
Fue votado 6 en 6. El Área de Tecnologías y Ciencias de la
Naturaleza y el Hábitat está de acuerdo en esa posición, que
deja un cierto mayor margen de maniobra a los Servicios, que
después en su interna de repente deciden asignar una parte a
una finalidad y otra parte a la otra. A grados 1 y 2 o a
extensiones horarias para la dedicación total, que creemos que
es bueno porque las realidades son bastante variadas.

Una segunda, que expresó Cerminara como posición de ADUR,
que es más restrictiva, porque lo restringe a una sola de esas
dos  opciones.  Es  respetable,  nosotros  creemos  que  no
necesariamente se adapta a todas las realidades.

Ahora, lo que dice el Área Salud es una tercera posición y
Mercedes  Pérez  empezó  diciendo  que  complementaba  lo  de
Cerminara. No, es una posición aún más liberal que la de la
CPP. Lo que ellos dicen es que alguna parte de los recursos
quede totalmente liberada a lo que decidan los Servicios. Ésa
es una tercera posición nueva, que también respeto y entiendo,
pero no hay dos, hay tres posiciones bastante distintas entre
ellas.  Nosotros  por  ahora  apoyamos  la  de  la  Comisión
Programática  Presupuestal,  porque  fue  lo  que  decidimos  y
entendemos que tiene dos fundamentos importantes. Para decirlo
muy brevemente, apoyar a la gente para que siga la carrera
académica, porque en muchos Servicios si se desenganchan es muy
difícil recuperarlos. Hoy hablamos del área clínica, hablamos
de  las  áreas  tecnológicas.  Si  la  gente  toma  la  opción
profesional es muy difícil que vuelva a lo académico, entonces
en ese sentido se pueden dar extensiones a grados bajos, que
también  deberían  aspirar  a  becas.  No  se  olviden  que  la
dedicación total para un grado bajo que está en formación, más
que la extensión lo interesante es que tenga un cargo de 30
horas como muchísimo y que tenga beca de posgrado, porque su
principal actividad es formarse y ése es el equivalente a una
dedicación  total  para  alguien  de  grado  1  y  2.  Lo  otro  es
retener  grados 3  o eventualmente  superiores, creemos  que la
mayoría debe estar en los grados 3, pero algunos Servicios no
llegan  a  las  horas  necesarias  para  plantear  la  dedicación
total. Es retener los que ya están haciendo carrera académica,
posdoctoral o doctoral, eso depende del Área, no hay que pensar
con el molde de un Área en particular con cierto desarrollo de
los posgrados y del personal docente. Es bastante variado.

Quería nada más que aclarar esas tres posiciones porque me
parece que es lo lógico pensarlo así para ver si lo votamos o
lo volvemos a la Comisión Programática Presupuestal.
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SEÑOR VICE RECTOR.- Muchas gracias.

Estaba anotado. Por supuesto voy a votar con el Área Salud.
Esto se discutió en un par de sesiones pero lo habíamos visto y
manejado en distintas alternativas. De todas maneras queremos
resaltar que el espíritu general de la propuesta el Área Salud
lo  acompaña,  tanto  es  así  que  dice  que  es  una  porción  que
pudiera  tener cierto  margen de  holgura para  manejar algunos
destinos para esos recursos. Hay algún Servicio que manejó que
le era muy difícil volver a llamar cargos, cuando ya tienen un
régimen  estructural  que  lo  están  cubriendo  de  forma  muy
compleja y eventualmente este año se podría cristalizar en un
déficit que no lo puedan manejar. Entonces para ese Servicio
parece un poco paradójico tomar esto.

Lo que se pedía era mantener el espíritu pero dejar un
porcentaje  a  definir.  Como  sabemos  que  esta  posición
seguramente no tenga mayoría tampoco trabajamos más sobre qué
porcentaje  podría  ser,  pero  sí  se  quiere  decir  que  se
acompañaba el espíritu general porque sabemos que la necesidad
de los DT siempre persiste.

Una apostilla nada más respecto a los grados 1. En el caso
de nuestro Servicio y de varios Servicios los grados 1 son de
inicio y en la generalidad, como había empezado en sus primeros
años, eran cargos de estudiantes y se resumían a 8 horas. Por
reglamento no podían tener más de 8 horas. Eso fue variando
pero si son estudiantes se trata que no tengan una gran carga
horaria,  entonces  supone  una  diferencia.  Sabemos  que  no  se
quiso redactar de esa manera pero existe.

En la propuesta que manejaba la Consejera Simón, que es la
de la CPP de alguna manera se arrima un poco más porque eso
queda salvado. De todas formas vamos a acompañar la posición
del Área Salud. Sabemos que es minoritaria pero la seguiremos
tratando de explicar. 

Se anotó el Consejero Cerminara y luego el Consejero Arim.

SEÑOR  CERMINARA.-  Comparto  lo  que  dijo  la  Decana  Simón  en
cuanto a que están planteadas estas posiciones. Quizá no esté
mal volver a la CPP con este asunto. 

Quiero  aclarar  que  nuestro  voto  en  la  CPP  estuvo
condicionado a la decisión del Consejo Federal. Era explícito
que el Consejo Federal iba a discutir el lunes. Lo anuncié en
todo momento. No tenemos actas pero todos recordarán que lo
avisé, así que no se trata de un cambio de posiciones que por
lo menos no fuera posible.
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Insisto en que el Parlamento votó esta partida íntegramente
para aumento salarial. No recuerdo la expresión del artículo
pero era íntegramente para aumento salarial. Nosotros creemos
que la medida de destinar estos recursos a aumentos para grados
1 y 2 no viola eso, en la medida en que al pasar de una franja
horaria a otra es un aumento porque se paga más por hora, por
la forma que tiene la estructura salarial de la Universidad. En
ese  sentido  es  un  aumento,  a  pesar  que  las  personas
naturalmente van a tener que trabajar más pero por ese trabajo
van  a  cobrar  más.  Por  eso  entendemos  que  no  se  viola  lo
establecido  por  la  ley  de  presupuesto  cuando  destina  estos
recursos.  Ahora,  si  esos  destinos  se  cambian  a  otros  fines
corremos el riesgo de violar lo que estableció el Parlamento.
Entonces hay que ser muy cuidadosos. No es que tenemos una masa
de recursos que pueda ser distribuida y lo podemos hacer de una
cierta  manera.  La  realidad  es  que  no  teníamos  esa  masa  de
recursos.  ADUR  resolvió  esta  medida  porque  había  una
preocupación, que es la de la escala salarial en los grados
bajos. Hay algunas distorsiones en torno a la escala salarial
que nosotros analizamos que particularmente generan defectos en
los  grados  bajos  que  no  podemos  retener.  También  hay  otros
defectos pero éste es el que nos tenía preocupados.

La razón por la cual abrimos este programa destinado a los
grados  1  y  2  es  porque  teníamos  un  interés  particular  de
aumentar los salarios de los grados 1 y 2. Ése es el fin, es la
propuesta que hace ADUR, entonces creo que tenemos que ser muy
cuidadosos  a  la  hora  de  analizar  otro  tipo  de  cosas,  que
sabemos que atiende otros problemas. Entiendo lo que plantea la
Decana Simón, conocemos otros Servicios, para decir uno claro
está el caso de Humanidades que tiene una situación determinada
aunque  a  esta  altura  del  partido  no  sé  cuál  es,  porque  no
tenemos un censo de cuántas personas aspirarían a la DT y no
pueden  alcanzarla  por  la  baja  carga  horaria  que  tiene  el
Servicio no puede haber extensiones. Sería hasta interesante
encomendar a la Comisión Sectorial que haga un relevamiento de
esas  situaciones,  porque  quizá  a  futuro  podamos  abrir  un
programa que atienda a esas situaciones, que a esta altura del
partido entiendo que no son demasiadas, aunque es una cuestión
de impresión subjetiva. Sé que en algunos Servicios afecta más
que en otros. Capaz que sería bueno relevarlo para ver qué
alcance puede tener ese programa, pero insisto en que por esto
que acabo de plantear el destino de los fondos tiene que ser
muy cuidadosamente estudiado.

SEÑOR ARIM.-  Creo que hay que ser muy cuidadoso al discutir
este tópico en particular, porque corremos el riesgo de perder
de vista cuál es la génesis y el origen de estos recursos.

Dicho  en  buen  romance,  la  asignación  presupuestal  para
cualquier  programa  de  desarrollo  institucional  de  la
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Universidad  de  la  República  que  implicara  mejorar  las
extensiones  horarias  para  acceder  al  programa  de  DT  o  para
mejorar la adscripción institucional de los docentes en todos
los  Servicios  tiene  una  asignación  de  cero.  Ésa  fue  la
asignación de base que hemos tenido. Por lo tanto todas las
dificultades que enfrentamos los Servicios están acrecentadas
por  una  asignación  que  es  estrictamente  nula.  El  origen  de
estos fondos tiene que ver con un renunciamiento que hace ADUR
y que plantea que para mejorar ciertos estándares en el nivel
de dedicación de cierta parte del cuerpo docente renuncia a un
incremento  salarial  que  funcionaría  como  tabla  rasa  para
asignarlo a esa finalidad.

Entiendo que es un error, que estamos muy necesitados de
recursos, pero no podemos comenzar a razonar como que esos son
recursos frescos, que podemos repensar su asignación, porque no
lo son. Si lo razonamos así y tomamos una resolución en esa
dirección no estamos reconociendo el esfuerzo que hace un Orden
al renunciar a cierto aumento salarial para asignarlo a esta
finalidad, pero además estamos tomando decisiones asimétricas,
porque no hicimos el mismo razonamiento cuando se discutió el
aumento  salarial  asignado  a  los  funcionarios  no  docentes.
Estrictamente  este  Consejo  decidió  asignar  exclusivamente
aumento salarial bajo cierta estructura, no parejo para todos a
lo largo de todo el escalafón, pero asignar todo lo que venía
de aumento salarial en el rubro no docente a aumento salarial
en el rubro no docente. No creamos cargos, no generamos las
posibilidades  de acceder  a extensiones  horarias para  los no
docentes, no discutimos la posibilidad de generar horas extras,
simplemente este Consejo, en base a un proceso de negociación
que hubo con AFFUR, resolvió respetar esos parámetros básicos.
Si nosotros comenzamos a discutir como si estos fueran fondos
frescos para atender las necesidades de urgencias que tenemos,
por ejemplo vinculados a la masificación y se imaginarán que el
Servicio más numeroso que tiene la Universidad de la República,
que es Ciencias Económicas, es el primero que va a levantar la
mano porque es una demanda acuciante, corremos el riesgo de
generar incentivos perversos. Sería  no reconocer que el origen
de estos fondos está asociado a un renunciamiento proveniente
de un Orden determinado.

Por tanto, más allá de la discusión que dimos en la CPP, mi
posición particular y es la posición del Área que transmitimos
en la CPP pero que fue evolucionando a la posición que tomó
finalmente la CPP, ad referéndum de la decisión que tomó ADUR,
era  respetar  y  discutir  con  ADUR  cuáles  eran  los  mejores
criterios. ¿Estos son los mejores criterios? Creo que no, por
ejemplo creo que excluir a los grados 3 de la posibilidad de
hacer una captura de horas para acceder a la DT es un error.
Creo que eso nos genera dificultades y también es una forma de
aumentar  el salario  universitario, pero  entiendo que  por un
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gesto  de  respeto  hacia  ADUR  al  hacer  este  razonamiento
corresponde tomar en cuenta las prioridades que establece, en
este caso el gremio docente.

Lo digo bajo la impresión personal que el gremio docente
está  tomando  una  posición  que  no  es  del  todo  acertada,  es
acotada, respecto a qué funcionarios beneficiar. Lo dije en la
CPP,  como  no  hubo  en  ese  caso  acuerdo  de  los  docentes  no
insistí en el tema, tampoco me parece razonable darlo en forma
igualitaria a grados 1 y 2, son situaciones distintas pero, de
nuevo, son tan pocos recursos que creo que el mejor gesto que
puede tener la institución es asumir y destinarlos al planteo
que proviene del gremio docente, que además va al encuentro de
necesidades  objetivas,  tampoco  estamos  haciendo  una
focalización en ese plano incorrecta.

SEÑOR VICE RECTOR.- Consejera Simón.

SEÑORA SIMÓN.- Una aclaración, nada más.

En efecto, aumentar el salario docente se logra de varias
maneras, porque que un grado 3 pueda acceder a la dedicación
total también aumenta el salario docente.

Comprendo lo que dice Arim pero quería hacer una aclaración
que, por favor, no la vean como mezquina. Cuando se habla del
origen de los fondos, aquí se aportaron fondos, si no recuerdo
mal del orden de $ 17.000.000 de investigación y de posgrados.
¿Recuerdan? Y en ese sentido estaría más próximo el tema de la
dedicación  total,  porque  está  bastante  vinculado  a  la
investigación y al posgrado ya obtenido, en cambio las becas de
posgrado estarían más dirigidas hacia la carrera académica de
los jóvenes a los grados 1 y 2.

Entonces el argumento que hacía Arim basado en el origen de
los fondos, en ese sentido también merece un matiz o volver a
pensarlo. Ahí hay una buena parte que procede del programa que
el Poder Ejecutivo había votado para investigación y posgrados.
Me parece que se respeta más su finalidad.

SEÑOR VICE RECTOR.- Consejera Bagnato.

SEÑORA BAGNATO.- La discusión en el Área no va en la línea de
violentar las decisiones sino en dejar sentada la preocupación,
porque sabíamos que no se iba a modificar la resolución.

De todas maneras hay distintos matices. Voy a poner el caso
de Psicología, el incremento que utilizamos el año pasado, que
fue  este  mismo  monto,  el  criterio  fue  éste,  de  hacer  la
extensión horaria de grados 1 y 2 que tuvieran un proyecto
académico,  vinculado  a  la  postulación  a  DT  y  de  hecho
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terminamos enviando once postulaciones nuevas a la DT, tres de
las cuales ya están aprobadas. 

Justamente, todo el incremento presupuestal del año pasado,
al  quedar  atado  a  las  asunciones  a  los  cargos  no  se  pudo
utilizar  en  el  propio  Servicio.  En  ese  sentido  hablábamos
también de cierta flexibilidad, porque más allá que el espíritu
sea aumentar el salario docente, fomentando los grados 1 y 2,
no da para aumentar a todos los grados 1 y 2, entonces hay que
tomar también un criterio para saber qué grados 1 y 2 son los
que pueden postular a esa extensión y en ese sentido queríamos
expresar la complejidad para resolver esta situación, porque
creo  que  para  nosotros  da  para  once  grados  2  de  20  horas,
entonces de acuerdo a la distribución de los grados 1 y 2 que
tenemos por ejemplo en Psicología no nos da para que todos los
1 tengan 30, ni para que todos los 2 tengan 30.

En  ese  sentido  nosotros  podemos  volver  a  hacer  una
convocatoria para los grados 1 y 2 a extender a 30 horas pero
tenemos que tener un criterio, porque no es por sorteo ni por
llegada, porque el desarrollo académico también tiene que tener
un criterio de validación para ver a quiénes se le otorga o no
la extensión.

Simplemente  queremos  manifestar  que  no  es  en  el
desconocimiento  de las  decisiones ni  en contraposición  a la
postura de ADUR, sino en la complejidad que implica para el
Área, donde tenemos distintas realidades, ejecutar este aumento
presupuestario  que  además,  repito,  al  quedar  atado  a  las
asunciones de los cargos y a los criterios se nos va medio año
y no lo podemos utilizar.

SEÑOR VICE RECTOR.- Si no hay más intervenciones pasaríamos a
votar el proyecto de resolución.

Consejero Cerminara.

SEÑOR CERMINARA.- No quiero generar más entropía de opiniones,
porque aparecen cada vez más posiciones.

Estamos  discutiendo  con  los  compañeros  y  no  sé  si  no
podríamos llegar a tener una postura consensual. A mí me parece
que además hay una cuestión que es importante y es que tengamos
una resolución para que podamos aplicar los recursos en tiempo
y forma y no demoremos más de lo necesario.

Tal  vez  podamos  llegar  a  una  posición  consensual  si
agregamos algo, en una redacción que tal vez podamos pensar en
unos minutos, cuyo espíritu sea que los recursos sean asignados
prioritariamente a extensiones de grados 1 y 2 y de manera
secundaria  --no sé, no encuentro ahora la palabra pero podemos
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redactarlo con más tranquilidad--  a extensiones horarias que
estén más vinculadas a dedicaciones totales. De modo tal que
los Servicios dediquen la mayor parte de los recursos a lo
primero y una parte subsidiaria a lo segundo. Quizás podamos
hacer una propuesta en ese sentido para cambiar el punto 2 y
tener una resolución de consenso.

SEÑOR  VICE  RECTOR.- La  propuesta  sería  redactar  nuevamente
parte del punto 2.

¿Tienen  una  propuesta  a  mano?  ¿Quieren  hacer  un  cuarto
intermedio? ¿Quieren dejarlo en suspenso mientras una pequeña
comisión hace la redacción?

SEÑORA SIMÓN.-  Vice Rector, estamos viendo que esa resolución
ya se tomó el 20 de diciembre. ¿Cómo es posible? Parece un
cuento de Borges.

(Hilaridad)

____Además hay Facultades, como Ciencias e Ingeniería, donde es
fuertemente desaconsejado que los grados 1 tengan más de 20
horas por el tema de su propia formación. Creo que nos estamos
metiendo  en  un  lío  y  que  en  algunas  Facultades  podría  ser
inaplicable en parte del universo.

¿Qué es esa resolución del 20 de diciembre? ¿Si la tomamos
por qué la estamos tomando otra vez?

SEÑOR VICE RECTOR.-  En el mismo sentido había argumentado yo,
las cargas horarias de nuestros grados 1 están restringidas. No
llegan nunca.

Consejero Cerminara.

SEÑOR CERMINARA.- Lo que digo es que en los lugares donde los
grados 1 tengan algún tipo de restricción lo aplicarán sólo a
los grados 2, no violarán su reglamento.

Así  como  está  el  pedido  que  haya  libertad  para  poder
aplicarlo a extensiones horarias para grados 3, 4 y 5, acá el
agregar  los  grados  1  en  algunos  lugares  donde  no  viole  la
normativa permitiría usarlo, si aparece algún caso importante,
para grados 1. Da más libertad, nada más, y en Ingeniería o en
Odontología  no  lo  usarán  para  grados  1.  No  están  obligados
aplicarlo para grados 1 si no se puede.

A  mí  lo  que  me  preocupa  es  la  redacción  del  punto  2:
Establecer que los recursos deberán aplicarse prioritariamente
a  extensiones  horarias  a  30  horas  de  grados  1  y  2  y
subsidiariamente en casos justificados a extensiones a 30 horas
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de  otros  grados  que  permitan  el  ingreso  al  régimen  de
dedicación total.

SEÑOR  VICE  RECTOR.-Hoy  tenemos  una  propuesta  modificada  del
proyecto de resolución, tenemos después la propuesta de ADUR,
la de la CPP y la del Área Salud va a ser minoritaria. En los
hechos tendríamos que hacer una primera votación.

Cerminara.

SEÑOR  CERMINARA.-  Esta  redacción  podría  ser  sustitutiva  del
proyecto de resolución.

SEÑOR VICE RECTOR.- Si hay un espíritu mayoritario, acudamos al
espíritu laico de este Cuerpo, por el que esa propuesta pueda
recoger  los  votos,  si  hay  acuerdo  ponemos  a  votación  esa
propuesta de ADUR. ¿Les parece poner a votación esa propuesta
con las modificaciones al proyecto de resolución?

Ponemos  a  votación  el  proyecto  de  resolución  con  las
modificaciones hechas en Sala.

(Se vota)

____13 en 16: AFIRMATIVA.-

(Texto de la Resolución N° 17)

Comisión Abierta de Equidad y Género solicita representantes

SEÑOR VICE RECTOR.- Punto 14.

Falta  un  nombre  del  Orden  Estudiantil  para  integrar  la
Comisión Abierta de Equidad y Género.

Al no tener propuesta se posterga.

(Se vota)

____16 en 16: AFIRMATIVA.- Unanimidad.

Facultad de Ingeniería - renovación DT de Omar Gil

SEÑOR VICE RECTOR.- Pasamos ahora al punto 25.

Consejera Simón.

SEÑORA SIMÓN.- Es la dedicación total de Omar Gil.

Creo que no vale la pena repetir todos los argumentos que
dimos en la sesión pasada, principalmente el Decano Scheps y yo
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misma. Lo desglosé porque llegué primero pero en realidad en
nombre de los dos, en el sentido que entendemos que corresponde
una renovación por el plazo estatutario de cinco años, por su
actividad en enseñanza y en innovación de la enseñanza.

Comprendemos que en materia de innovación de la enseñanza,
de creación en la enseñanza también se puede publicar.

En estos cinco años no hubo muchas publicaciones pero sí
hubo una fuertísima formación de recursos humanos y yo creo que
la  Comisión Central  enfoca la  formación de  recursos humanos
exclusivamente desde el punto de vista de posgrados, lo que
está muy bien, por supuesto, es la más sistemática, pero no es
la  única.  Hubo  una  formación  de  un  cuerpo  docente,
principalmente en la Facultad de Arquitectura, pero también en
Ingeniería, que aplica paradigmas de aprendizaje, de estimular
el aprendizaje de los estudiantes de manera distinta, que hace
enseñanza  activa,  incluso  en  grupos  muy  grandes,  lo  que  en
principio se pensaba que casi no se podía y pensamos que por
esos méritos corresponde la renovación por el plazo estatutario
de cinco años y es lo que vamos a proponer que se vote.

SEÑOR VICE RECTOR.- Gracias.

Consejero Scheps.

SEÑOR SCHEPS.- No voy a reiterar la argumentación.

Creo que en Sala ha cambiado un poco la composición del
Cuerpo, por lo que quisiera subrayar algunos de los aspectos
centrales de la argumentación.

En primer lugar hacía mención a que el profesor Omar Gil
tomó una cátedra que estaba en estado crítico, con resultados
muy malos y con una pésima inserción en la carrera, lo que
hacía que realmente se hubiera convertido en un escollo para el
avance de los estudiantes, sin que en realidad surgiera de allí
nada positivo.

El profesor Gil logró revertir esa situación con muchísimo
esfuerzo personal y lo logró de dos formas, por un lado dando
un  contexto  a  la  materia,  es  decir,  proponiendo  cuestiones
razonables  acerca  de  qué  hacen  las  matemáticas  en  la
arquitectura, cómo funcionan las matemáticas en arquitectura,
lo que no es nada sencillo de establecer, seleccionar criterios
que hagan que tenga sentido para el estudiante de arquitectura
la formación matemática.

Por otro lado el profesor Gil, como ya lo decía la Decana
Simón,  desarrolló  técnicas  innovadoras  que  permitieron
enfrentar una situación de rezago muy grande de estudiantes y
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que  habitualmente  maneja  números  muy  importantes,  en  un
contexto  en  el  cual  la  gran  cantidad  de  estudiantes  es  un
problema  central.  Se  habla  de  quinientos  o  seiscientos
estudiantes, bueno, este año la inscripción en este curso fue
de más de mil estudiantes. Y si ese curso, además en este año
en particular se puede dar, es por el notable aporte que ha
tenido  el  profesor  Omar  Gil  en  la  formación  de  recursos
humanos, que logró formar gente que puede hacerse cargo de las
más variadas situaciones y logró convocar gente que, además,
por su ascendiente fueron a dar clases a la Facultad. En una
Facultad que no tiene una tradición matemática constante, por
más que ha habido figuras importantes en su historia.

O  sea,  didácticas  renovadoras  y  recursos  humanos,  todos
frutos  de un  trabajo extremadamente  creativo, hay  un aporte
real en este aspecto.

Hay  otros  puntos  que  hacen  que  el  profesor  Gil  sea
extraordinariamente importante. Sus aportes en el doctorado, él
forma parte del Comité Académico del Doctorado en Arquitectura
y no es porque no tengamos a quien poner, felizmente no es así,
pero  Gil  tiene  una  visión  particular  que  complementa  y
realmente presenta alternativas diferentes de lo que surge en
nuestro  relativamente novel  doctorado. Ya  va por  su segunda
generación pero es un proceso en construcción, al cual también
le debemos mucho.

Otros aspectos que hacen destacado a este profesor es su
trascendencia en la renovación del plan de estudios. Fue una
figura  que  logró  entender  los  problemas  y  hacer  entender
problemáticas  a profesores  que, de  alguna manera,  veían las
cosas con un cierto grado de conservadurismo, en el sentido de
repetir cosas que se venían haciendo por el simple hecho que se
venían haciendo.

Entonces Omar Gil llega a ser un referente dentro de la
Facultad  avanzando  desde  zonas  que  son  periféricas  a  la
disciplina, lo cual remarca aún más su capacidad y su aporte
concreto, porque hace esto en función de hacer propuestas que
demuestran lo que muchos enuncian o enunciamos en teoría. Es
posible dar clases de calidad a numerosos alumnos, inclusive
encontrar  maneras  de  mejorar  la  oferta  educativa  sin  dejar
estudiantes afuera con cupos. Bueno, ésas que son declaratorias
y este profesor con su equipo lo está pudiendo hacer. No está
meramente  resolviendo problemas,  a partir  de todo  esto está
desarrollando conocimiento. Lo que surge no es de aplicación
mecánica de técnicas conocidas, sino de una postura creativa
que permite expresar esta disciplina o sub disciplina vinculada
a la enseñanza de las matemáticas.
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Creo que es bueno tener un profesor en dedicación total,
que hace lo que hace porque está en dedicación total, que se
empeña en un proyecto de largo aliento, lo que no es tan común
en una época de proyectos integrales, donde es más fácil o
conveniente cortarlo en pedazos y publicarlos parcialmente. Eso
también ocurre. Este empeño de tres o cuatro años seguidos de
profundizar en un proyecto que implica enseñanza, investigar y
extensión, porque también eso se ha hecho, por parte de Omar
Gil,  justifica  lo  que  decía  al  principio  de  mi  anterior
intervención: ¿Cómo pudo haber aportado más a nuestra Facultad
Omar Gil en el transcurso de este período? Sinceramente lo digo
con el mayor convencimiento y con un conocimiento que tengo de
lo que está haciendo, porque precisamente trasciende su esfera
inmediata  de  actuación.  Ha  tenido  un  posicionamiento,  una
visibilidad y una trascendencia en la Facultad verdaderamente
remarcable.  Por  eso  estoy  proponiendo  la  renovación  de  su
dedicación total por cinco años.

Gracias.

SEÑOR VICE RECTOR.- Muchas gracias.

Consejera Castillo.

SEÑORA CASTILLO.- Me toca hablar por el Orden Docente.

En la sesión pasada se pidió una ampliación de informe de
la  Comisión  Central  de  Dedicación  Total,  ésta  hizo  la
ampliación y detalló un poco por qué tomó esa decisión.

Compartimos todos los argumentos que se han dado ahora y
antes  en  Sala,  pero  creemos  que  la  Comisión  Central  de
Dedicación Total tiene razón, porque el profesor Omar Gil ya
tuvo reducción de plazo en la anterior renovación.

En general en la delegación soy yo quien mira todas las
renovaciones  de dedicación  total que  vienen reducidas  y hay
mucha gente grado 3 de muchas Facultades, con muchas más tareas
docentes y de investigación que han tenido su plazo reducido.
Entonces me parece que debemos tender a la igualdad hacia todos
los docentes de la Universidad.

Valoramos el trabajo que ha hecho el doctor Gil, de hecho
personalmente lo conozco, sabemos todo lo que ha hecho, pero
creemos que la visión de ADUR debe ser velando por todos los
docentes de la Universidad, porque sea transparente y lo más
igualitaria posible la renovación del régimen de dedicación y
creemos que la Comisión, ahora ha aclarada las pautas y por lo
tanto  acompañaríamos  la  reducción  planteada  por  la  Comisión
Central de Dedicación Total.
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Sin lugar a dudas creemos que todo lo que se ha dicho es
cierto, nosotros no negamos que el doctor Omar Gil es un gran
docente y que ha trabajado mucho por la enseñanza matemática,
pero  ya  ha  pasado  en  otras  sesiones  del  Consejo  Directivo
Central  que  se  está  confundiendo  un  poco  la  evaluación  del
régimen de dedicación total y que en realidad estamos evaluando
en forma diferente a algunos docentes que a otros, muchas veces
en consideración del grado. Por lo tanto entendemos que se debe
reducir el período.

De nuevo hago notar que ya ha habido una observación en la
renovación anterior.

SEÑOR VICE RECTOR.- Gracias.

¿Algún otro Consejero?

Consejero Rico.

SEÑOR RICO.-  Con relación a lo que dice la Consejera. ¿Fue
observación o reducción? No lo recuerdo.

¿Reglamentariamente es posible una segunda reducción?

SEÑORA CASTILLO.- Fue una observación.

SEÑOR VICE RECTOR.- ¿Pasamos a votar el proyecto de resolución?

SEÑORA SIMÓN.- ¿Cómo votamos?

SEÑOR VICE RECTOR.- Tenemos un proyecto de resolución que dice
tres años.

SEÑOR CERMINARA.- Se vota el proyecto de resolución y si sale
negativo se vota la otra propuesta.

SEÑOR VICE RECTOR.- Nosotros tenemos un proyecto de resolución
que dice por un período estatutario de tres años.

SEÑORA SIMÓN.- Una cuestión de procedimiento.

Aquí lo lógico sería votar las dos cosas en algún orden y
que la votación no fuera excluyente. Supongamos que se pone
primero a votación por un período de tres años, yo no lo voto y
no sale ni siquiera por tres años y después tampoco por cinco
años.

Hay que decir que la votación no es excluyente.

SEÑOR VICE RECTOR.- Lo vamos a aclarar.
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SEÑOR SECRETARIO.-  Existe primero la necesidad de un acto de
propuesta. Ese acto de propuesta vino de las dos Facultades,
siendo por los cinco años. Después hay un asesoramiento que
este Consejo necesita para adoptar las resoluciones que tienen
que ver con esto, que dice otra cosa.

Por tanto debiera votarse en primer término la propuesta
que  está  realizada  por  los  Consejos  de  ambas  Facultades  y
luego, si se sigue, el asesoramiento de la Comisión que es
diverso de la propuesta.

SEÑOR VICE RECTOR.- En el punto 25 dice: “Atento a lo propuesto
por los Consejos de las Facultades de Arquitectura, Diseño y
Urbanismo e Ingeniería ... por un período estatutario de 3 años
...”

¿Eso es lo que tenemos que votar?

Mariana Gulla acaba de ser muy clara y me ha dicho que hay
que votar por cinco años. Para que no sean excluyentes, como
dice la Consejera Simón. Si se analiza, se puede dar el caso
que  en  algún  momento  pueda  haber  hasta  empate  y  haya  que
reconsiderar porque si no sale negativo.

SEÑOR CERMINARA.-  No se vota contrapuesto. Se vota una moción
sale o no sale, si sale se acabó el tema.

SEÑOR VICE RECTOR.- Como el Decano de la Facultad de Derecho
pide la palabra me atengo a él.

SEÑOR URIARTE.- Parecería que hay consenso entre todos de votar
la  reelección.  Entonces,  una  forma  razonable  sería  primero
votar la reelección y luego votar el período, para que no se
diera la hipótesis nefata que planteaba la Decana Simón que
queriendo todos votar la reelección salga negativa.

SEÑOR VICE RECTOR.- Consejero Cerminara.

SEÑOR CERMINARA.- Me preocupa una cuestión de procedimiento.

Este tema viene al Consejo Directivo Central porque hay una
discrepancia  entre  lo  establecido  por  los  Consejos  y  la
Comisión Central de Dedicación Total, si no hubiera ido al CDA
que es donde van todas las renovaciones de las dedicaciones
totales que no tienen ese tipo de discrepancias.

Entonces cuando vienen las renovaciones con discrepancias,
siempre,  que  yo  recuerde,  han  venido  con  el  proyecto  de
resolución de la Comisión Central de Dedicación Total. Ahora se
está proponiendo otra cosa, entonces eso me preocupa porque hay
un procedimiento sistemático mal. Entiendo que lo que se hizo
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ahora es lo que se hace habitualmente y que el proyecto de
resolución que se pone a consideración es el de la Comisión
Central  de  Dedicación  Total,  porque  creo  que  es  lo  que  ha
pasado siempre, pero capaz que me equivoco

SEÑOR  VICE  RECTOR.- Le  voy  a  pedir  a  la  Dirección  General
Jurídica que nos asesore sobre esto, para seguir complementando
las valiosas colaboraciones que han hecho los Consejeros.

(Ingresa a Sala la Dra. Gulla)

SEÑORA GULLA.-  Acá hay un acto de propuesta, que es el que
proviene de las Facultades y es el que corresponde votar en
primera instancia y luego hay un asesoramiento de la Comisión
Central de Dedicación Total.

Si la propuesta que hacen las Facultades, de la cual el
Estatuto prevé que este Consejo puede apartarse, no saliera, se
pasa a votar la segunda propuesta. Entiendo que la votación de
la dedicación total tiene que ser ya con un plazo en la propia
votación, porque a diferencia de la renovación docente la DT es
hasta  un  plazo  de  cinco  años,  no  está  previsto  un  plazo
estatutario. Hay un plazo estatutario máximo pero no un plazo
como en la renovación docente común.

SEÑOR VICE RECTOR.- Consejero Cerminara.

SEÑOR CERMINARA.- Pero estamos de acuerdo en que no es lo que
hacemos siempre. Siempre lo hemos hecho de otra forma.

SEÑOR VICE RECTOR.- Para una aclaración, Secretaría.

SEÑOR  SECRETARIO.-  Si  me  permiten,  la  cuestión  es  que  la
Secretaría tiene que discernir por alguno de los puntos, porque
si tuviese que poner todos los puntos que ustedes van a tratar
a  consideración,  la  sesión  sería  eterna.  Por  tanto  la
Secretaría entiende adecuado en este caso poner lo que fue el
nuevo asesoramiento de la Comisión Central de Dedicación Total
pero, por supuesto, como sucedió en este caso, los Consejeros
tienen  la  posibilidad  de  desglosarlo,  de  discutirlo  o  de
cambiarlo.

Puede  suceder  en  cualquiera  de  los  puntos.  Uno  intenta
poner de la mejor manera lo que puede ser más afinado. Creo que
en la mayoría de los casos que lo hemos puesto este Consejo lo
aceptó,  en muchos  casos sin  discutir absolutamente  nada. En
este caso se discute y evidentemente puede ser cambiado, pero
el  asesoramiento  que  acaba  de  hacer  la  Dirección  General
Jurídica  es  el  correcto,  existe  un  acto  de  propuesta  y  un
asesoramiento. Ustedes pueden seguir uno u otro.
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SEÑOR VICE RECTOR.- Si me permiten vamos a seguir el criterio
que nos está dando Jurídica de votar las propuestas de las
Facultades, que es una renovación por cinco años. 

Lo vamos a hacer así, si se supone que este procedimiento
fue irregular hay mecanismos para después impugnarlo.

¿Por la afirmativa?

(Se vota)

____7 en 17: NEGATIVA.-

____Ahora vamos a votar por tres años. ¿Por la afirmativa?

____17 en 17: AFIRMATIVA.- Unanimidad.

(Texto de la Resolución N° 30)

____Consejera Simón.

SEÑORA  SIMÓN.-  Creo  que  la  lógica  es  lo  que  ha  ayudado  a
sobrevivir a la especie y es lo que une a ingenieros, juristas
y matemáticos. En un caso como éste lo único lógico es votar en
orden descendente, más allá de la propuesta, la Facultad y el
Orden del Día. Por si vota en orden descendente vota lo más, si
no sale vota lo menos. Lo que era imposible era votar en orden
ascendente.

SEÑOR VICE RECTOR.- Muchas gracias Consejera.

(Se retira de Sala la Dra. Gulla)

ASUNTOS ENTRADOS URGENTES Y PLANTEAMIENTOS

Planteamiento  Orden  Estudiantil  –  Fijación  Elecciones
Universitarias

SEÑOR VICE RECTOR.- Se terminó el Orden del Día y hay asuntos
entrados.

SEÑOR SECRETARIO.- La delegación estudiantil planteó un punto. 

No sé si puede llegar a ser el más complicado, porque los
otros dos son simplemente delegación de representantes.

SEÑOR VICE RECTOR.- Consejero Fernández.

(Se retira de Sala el Consejero Rico)

SEÑOR FERNÁNDEZ.- Fue repartido en Sala un distribuido. 
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La Federación de Estudiantes resolvió traer a este Consejo
la propuesta de pasar hacia el primer semestre del próximo año
las elecciones universitarias que, según los períodos exactos
debería caer en el próximo semestre. Paso a leerla.

“Montevideo, 20 de marzo de 2017.- Visto: La necesidad de
fijar  una  fecha  para  las  Elecciones  Universitarias.-
Considerando:  Que  en  el  presente  año  hay  actividades
prioritarias para la FEUU que se nos imponen en la agenda:
lucha presupuestal y elecciones de la Mesa Ejecutiva.- Que es
necesario realizar las gestiones con tiempo de modo de poder
incidir en la elección de la fecha.- El Consejo Federal de la
FEUU  RESUELVE:  Encomendar  al  Secretario  de  Cogobierno  Mateo
Cattivelli y al equipo de CDC a realizar las gestiones para que
las Elecciones Universitarias sean en el primer semestre del
año 2018.”

Lo  que  preveíamos  proponer  es  que  visto  que  hay  una
Comisión  de  Elecciones  Universitarias,  que  esto  se  intente
implementar en ella.

SEÑOR VICE RECTOR.- ¿Otro Consejero?

Hoy  no  podríamos  decidir  sobre  esto.  Me  parece  que  lo
tendríamos  que  enviar  a  la  Comisión  de  Elecciones
Universitarias, por supuesto sin que este Cuerpo opine y pedir
a  la  Comisión  que  lo  tenga  en  su  agenda,  que  lo  trate  y
seguramente el espíritu de esto empezará a trabajar en algún
intercambio.

Consejero Kreimerman.

SEÑOR  KREIMERMAN.-  Ahora  quedé  pensando  en  función  de  la
intervención del Vice Rector.

Iba a proponer que ingresara en el Orden del Día. Creo que
la  Comisión de  Elecciones Universitarias  es una  comisión de
implementación de las elecciones, la fecha de las elecciones es
de jerarquía de este Consejo. Cuando elegimos un delegado no lo
hacemos con la idea que fije la fecha, sino que encare los
trámites con la Corte Electoral para implementarlas. La fecha
en sí la ingresaría como punto de este Consejo y lo iremos
viendo, tampoco creo que haya mucha urgencia.

SEÑOR VICE RECTOR.- Creo que no es excluyente.

La  experticia  que  tiene  la  Comisión  toma  y  valora  la
situación de los distintos Servicios, va a tomar y valorar esta
propuesta y creo que para no contraponerla, porque no lo es,
podríamos enviarlo a la Comisión para que opine, pero a su vez
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decidir que la Mesa del Consejo, de forma adecuada, proponga
incluirlo en el Orden del Día. Si este Cuerpo lo decide puede
ser para la próxima sesión del CDC, para ir tratándolo, para
que tengamos también el informe de esta Comisión, si es que la
Comisión se quiere expresar.

Lo incluiríamos en la próxima sesión del Orden del Día y lo
enviaríamos a informe de la Comisión.

Consejero Fernández.

SEÑOR FERNÁNDEZ.- Planteo que no se espere a que la Comisión se
expida para ingresarlo al Orden del Día, porque quizás pueda no
reunirse.

SEÑOR VICE RECTOR.- Está claro.

Si se quiere expresar primero bien, pero nosotros ya lo
incluiríamos como un punto del Orden del Día de la próxima
sesión del CDC.

¿Por la afirmativa?

(Se vota)

____16 en 16: AFIRMATIVA.- Unanimidad.

(Texto de la Resolución N° 42)

Orden de Egresados – delegación a Comisiones

SEÑOR VICE RECTOR.- Otro punto.

SEÑOR SECRETARIO.- El Orden de Egresados va a hacer propuestas
de representantes a la CPP y a la Comisión Asesora de Bienestar
Universitario.

SEÑOR KREIMERMAN.-  Empiezo al revés, para la Comisión Asesora
de  Bienestar Universitario  la doctora  Josefina Tarigo  de la
Facultad de Medicina y la licenciada Alba Pérez del Instituto
Escuela  Nacional  de  Bellas  Artes;  la  segunda  en  calidad  de
suplente.

Para la Comisión Programática Presupuestal, en calidad de
titular al arquitecto José Oliver y, en calidad de suplente, a
quien habla, Federico Kreimerman.

Gracias.

SEÑOR VICE RECTOR.- ¿Por la afirmativa?
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(Se vota)

____16 en 16: AFIRMATIVA.- Unanimidad.

(Texto de la Resolución Nº 41)

AFFUR – Delegación a Comisión

SEÑOR VICE RECTOR.- Continuamos.

SEÑOR  SECRETARIO.-  La  siguiente  propuesta  viene  de  la
Agremiación  Federal de  Funcionarios de  la Universidad  de la
República.

Solicitar la designación como alterna a la Comisión Central
de Prevención del Acoso en el Ámbito Laboral de la compañera
Anahir Viera. La titular es Matilde Ledesma, proponen agregar
como alterna a esa Comisión a Anahir Viera.

SEÑOR VICE RECTOR.- ¿Por la afirmativa?

(Se vota)

____16 en 16: AFIRMATIVA.- Unanimidad

(Texto de la Resolución N° 43)

____Se levanta la sesión.
 

(Es la hora 19:45)

----

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


