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En Montevideo, el día martes 20 de diciembre de 2016, 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
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
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 Ciencias Sociales, el Dr. Diego
Piñeiro  por  la  Facultad  de  Psicología,  la  Lic.  María  José
Bagnato; por el Instituto Escuela Nacional de Bellas Artes, el
Prof. Fernando Miranda; por la Facultad de Enfermería, la Lic.
Mercedes Pérez; por 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, el
Ing. Marcelo Cerminara, el Ing. Agr. Ariel Castro y el Dr.
Daniel  Buquet;  por  el  Orden  de  Egresados,  el  Ing.  Federico
Kreimerman,  la  Lic.  Alejandra  Veroslavsky  y  el  Cr.  Daniel
Mathó; por  el Orden  Estudiantil, los  Bres. Valeria  Sánchez,
Mariana Caffa y Andrés Fernández. 

Asisten: la  Directora  General  de  Planeamiento,  Cra.  Alba
Porrini, la integrante del Grupo Sistema de Información de la
Enseñanza,  Dra.  Adriana  Fernández;  la  Pro  Rectora  de
Investigación,  Dra.  Cecilia  Fernández  y  el  Abogado  de  la
Dirección General Jurídica, Dr. Daniel García.

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

(Es la hora 18:10)

SOLICITUDES DE LICENCIA

SEÑOR RECTOR.- Habiendo quórum comienza la sesión.

Por cuestiones de integración del Cuerpo tiene la palabra
el Secretario.
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SEÑOR SECRETARIO.-  Tenemos dos asuntos. Uno refiere a que la
Facultad de Veterinaria ha comunicado que su Consejo designó al
nuevo Decano, al doctor José Piaggio, como nuevo representante
de la Facultad ante este Consejo.

Además, en el Orden de Egresados, el doctor Ronald Daga ha
presentado renuncia a su representación ante este Consejo, por
tanto, si están de acuerdo, corresponde aceptar la renuncia y
tomar  conocimiento  que  en  su  sustitución  queda  como
representante titular el contador Daniel Mathó.

SEÑOR  RECTOR.- Corresponde  votar  lo  planteado.  ¿Por  la
afirmativa?

(Se vota)

____18 en 18: AFIRMATIVA.- Unanimidad.

(Texto de las Resoluciones Nros. 1 y 2)

____Le  doy  la  bienvenida  al  Decano  de  la  Facultad  de
Veterinaria como nuevo miembro del Consejo Directivo Central.

Ya hemos hablado con él cuando fue nombrado por la Asamblea
del  Claustro  de  la  Facultad  de  Veterinaria.  Le  damos  la
bienvenida  y  vamos  a  trabajar,  como  lo  hace  el  Consejo,
discrepando  y  acordando  pero  avanzando  por  el  bien  de  la
Universidad.

SEÑOR PIAGGIO.- Muchas gracias.

APROBACIÓN DE ACTAS DE SESIONES ANTERIORES

SEÑOR RECTOR.- Hay dos actas en consideración. Una que está en
el Orden del Día, del 22 de noviembre y otra que se repartió
por Secretaría del día 6 de diciembre.

Si no hay observaciones se va a votar la aprobación de las
actas.

El Secretario quiere acotar un detalle.

SEÑOR SECRETARIO.- Un detalle que tiene que ver con el acta del
22 de noviembre, como ustedes recordarán fue la última sesión
de la Consejera Urquhart que hizo algunas modificaciones a la
parte que le correspondía a ella de sus palabras al agradecer.

SEÑOR RECTOR.- ¿Por la afirmativa de aprobar las actas?

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

(Texto de la Resolución N° 3)

SOLICITUD DE DESGLOSES

SEÑOR RECTOR.- Les ruego  que indiquen  cuáles puntos  quieren
desglosar.

Están a consideración los puntos 3, 4, 5, 6, 7 y 19. Pido
el desglose, para hacer un pequeño agregado, en el punto número
2. El punto 8, que tiene que ver con las carreras conjuntas con
ANEP. El punto número 10 y el 28.

María Simón.

SEÑORA SIMÓN.- Por alguna aclaración menor los puntos 11, 12 y
14.

SEÑOR RECTOR.- Kreimerman.

SEÑOR KREIMERMAN.- El 5.

SEÑOR RECTOR.- Rico.

SEÑOR RICO.- El 40.

SEÑOR RECTOR.-  Antes de ponerlos a votación vamos a leer los
puntos que han sido agregados desde el día viernes.

SEÑOR SECRETARIO.- Como ustedes saben, en los puntos 3 y 4 les
hemos remitido  el distribuido  1128.16, respecto  de esos  dos
puntos que figuran en el Orden del Día.

Respecto del punto 19 les hemos remitido en el día de hoy
el distribuido 1118.16.

Después  tenemos,  como  asuntos  entrados,  dos  resoluciones
que hacen a acreditaciones ARCUSUR, el 1115.16, correspondiente
a la Facultad de Agronomía y el 1116.16, correspondiente a la
Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo.

El 1117.16 es un convenio que refiere al establecimiento de
una Cátedra UNESCO de Lectura y Escritura en la Facultad de
Humanidades y Ciencias de la Educación.

El 1119.16 que también fue distribuido por mail refiere a
la Ordenanza de los Departamentos Académicos de los CENURes.

Del 1120.16 al 1127.16 son varios distribuidos con llamados
de la Comisión Sectorial de Investigación Científica.
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Después  tenemos  dos  expedientes,  uno  particularmente  que
hace  a  la  interrupción  de  la  dedicación  total  de  la  nueva
Decana  de  la  Facultad  de  Información  y  Comunicación;  es
simplemente  tomar  conocimiento,  pero  es  necesario  para  que
comience ejercer el cargo de Decana.

Después tenemos un tema que refiere a la designación de la
Comisión de Asuntos Administrativos de Oficinas Centrales, que
fue resuelto por el Vice Rector, en ejercicio del Rectorado,
que es simplemente tomar conocimiento y avalar lo actuado.

SEÑOR  RECTOR.-  Si  no  hay  más  desgloses  se  van  a  votar  los
puntos que no fueron desglosados. ¿Por la afirmativa?

(Se vota)

____18 en 18: AFIRMTIVA.- Unanimidad.

(Texto de las Resoluciones Nos. 10, 12, 14 a 36, 38 a 58 y 73)

ASUNTOS ENTRADOS E INFORMADOS POR COMISIONES CON PROYECTO DE
RESOLUCIÓN

CPP - Distribución de Partidas Incrementales 2017

SEÑOR RECTOR.- Punto 2.

En el punto número 2 voy a proponer votar esta propuesta
que hace la CPP. Si alguien quiere que se hagan aclaraciones
acá hay personal de la Dirección General de Planeamiento.

Mi propuesta es muy breve, fue tratada en la reunión de la
CPP de ayer y es agregar un punto número 9: Incluir en el orden
del  día  del  primer  CDC  de  febrero  las  designaciones  de
dedicaciones totales informadas favorablemente por la comisión
correspondiente y comunicar esta resolución a los involucrados,
de manera que quede claro que el tema está a consideración y
que aquí estamos incluyendo la financiación de eso, que una vez
tomada  la  resolución  merecerá  el  informe  favorable  de
disponibilidad.

SEÑOR FERNÁNDEZ.- ¿No había un punto 1?

SEÑOR RECTOR.- Tiene razón, perdón, muchas gracias.

Si quieren, para no ir y venir con este punto, si no hay
observaciones al punto 2 lo pondría a votación con el agregado
que acabo de hacer. Les agradezco la observación.

¿Por la afirmativa?
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(Se vota)

____18 en 18: AFIRMATIVA.- Unanimidad.

(Texto de la Resolución N° 5)

Dirección  General  de  Planeamiento  S.I.En.  -  Presentación  de
documento de Avance "Sistema de Indicadores de Enseñanza"

SEÑOR RECTOR.- Estamos invitando a quienes van a informar sobre
el tema del SIEn a que hagan la exposición.

(Ingresan a Sala la Cra. Porrini y la Dra. Fernández)

SEÑOR  RECTOR.-  Tiene  la  palabra  la  Directora  General  de
Planeamiento, la contadora Alba Porrini.

SEÑORA PORRINI.- Buenas tardes.

Vamos a presentar hoy en este Consejo lo que hemos venido
trabajando en el marco del proyecto Sistema de Indicadores para
la  Evaluación  Universitaria,  que  involucra  a  todas  las
funciones de la Universidad.

Hoy  estamos  trayendo  un  documento  con  relación  a  los
indicadores de enseñanza de grado que hemos venido trabajando,
tanto docentes y técnicos, representantes de todas las áreas y
servicios universitarios.

Diferentes  avances  de  este  documento  que  hoy  estamos
presentando han sido ya tratados en todas las Áreas, en la
Comisión Programática Presupuestal, en la Comisión Sectorial de
Enseñanza. A su vez también en octubre de 2015 se presentó en
las Jornadas de la Comisión Sectorial de Enseñanza una versión
más terminada y posteriormente en las Jornadas de Gestión de
agosto de 2016.

El documento que hoy entregamos y está disponible en la
página web de Planeamiento recoge todas las contribuciones y
sugerencias que fueron tratadas en los diferentes colectivos
universitarios. 

A  continuación  ahora  la  doctora  Adriana  Fernández  va  a
realizar una presentación de lo que significa este documento,
que es un instrumento para poder evaluar y realizar la política
universitaria.

SEÑOR RECTOR.- Muchas gracias.
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Invitamos a la doctora Adriana Fernández a que complemente
la presentación.

SEÑORA FERNÁNDEZ.-  Muchas gracias por la atención del CDC a
nuestra propuesta.

Este  Sistema  de  Indicadores  para  la  Evaluación
Universitaria  que  se  está  gestando  fue  aprobado  por  las
distintas  autoridades  universitarias  como  un  mecanismo  para
poder  utilizar  la  información  que  permitiera  un
autoconocimiento institucional más acorde con nuestros tiempos,
un diseño de políticas universitarias y de toma de decisiones
basados en estos indicadores y también que fueran utilizados
para la mejora de la calidad y para la rendición de cuentas
institucional.

La  decisión  institucional  fue  que  los  indicadores  se
desarrollaran  para  todas  las  funciones  universitarias.  Hoy
vamos a hablar de los indicadores de enseñanza de grado, más
allá  que  otros  caminos  lleven  a  la  determinación  de  otros
indicadores en las otras funciones universitarias.

El Grupo SIEn, como bien decía Alba, está integrado por una
multiplicidad  de  universitarios,  de  representantes  de
diferentes Áreas y Servicios y también desde el Pro Rectorado
de Gestión  Administrativa y  el Rectorado  de Enseñanza.  Esta
conformación  tan  particular  y  numerosa  ha  permitido  que  el
intercambio  fuera  muy  fructífero  y  también  alimentar  y
contextualizar los indicadores en un panorama más amplio que
los Servicios separados entre sí.

Las  etapas  que  se  desarrollaron  para  la  elaboración  de
estos  indicadores,  en  primer  lugar  fueron  contextualizarlos,
priorizarlos  y  jerarquizarlos.  En  realidad  la  lista  de
indicadores al comenzar el trabajo era una lista cercana a más
de  cien  indicadores,  quinientos  en  el  paquete  de  todas  las
funciones.  Se  fue  reduciendo,  contextualizando  los  distintos
Servicios,  las  diferentes  carreras,  incluso  las
desagregaciones,  también  se  analizó  la  posibilidad  de
contextualizarlos en diferentes territorios y se priorizaron,
jerarquizaron y luego se analizó cada indicador por separado
para hacer su validación.

Actualmente estamos en la etapa de cálculo de los distintos
indicadores  y  de  armar  un  prototipo  de  presentación  de  los
resultados, de forma que sea amigable para los usuarios poder
acceder  a  los  resultados  de  los  indicadores.  Si  bien  se
cumplieron  estas  etapas  la  secuencia  no  es  necesariamente
lineal, tenemos idas y venidas entre cada una de las etapas y,
en los hechos, ahora, en estas etapas de cálculo muchas veces
nos ha pasado que tenemos que volver hacia atrás, hacia la
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validación y el análisis en el caso que el resultado despierte
algún tipo de dudas. Algunos indicadores en este trabajo de ida
y  vuelta  pueden  llegar  a  ser  descartados,  mejorados  o
incorporarse indicadores nuevos.

La determinación de las fuentes de datos y de información
para estos indicadores la dividimos en dos grupos, aquellas que
vienen desde fuentes internas de la Universidad, que son más
fáciles de conseguir, nos remitimos así a pedir información al
SIAP o al SGAE o a extraer datos de los Censos y otras externas
a las que a veces es un poco más dificultoso acceder a la
información,  que  vienen  desde  Ministerios  o  desde  el  Banco
Central,  pero  que  son  necesarias  para  obtener  información
principalmente para los indicadores que llamamos de contexto.

Estos indicadores, de los que entregamos hoy el documento y
a los que ustedes van a poder acceder en un link que les vamos
a presentar al final, actualmente son 65 indicadores que están
divididos  en  cuatro  dimensiones,  la  dimensión  Contexto,  la
dimensión  Procesos,  la  dimensión  Recurso  y  la  dimensión
Resultados. Aquí, en esta tabla, simplemente pusimos un ejemplo
de cada uno de ellos, de forma que quede un poco más claro a
qué nos referimos cuando hablamos de Contexto, gasto público en
educación como porcentaje en el PBI; de Proceso, por ejemplo la
tasa bruta de avance de una cohorte Q a un año t; de Recursos,
las horas docentes por estudiantes; de Resultados, la cantidad
de títulos expedidos.

En este caso les trajimos una ficha de un indicador en
particular, de un indicador de Proceso. 

Si bien al principio traté de ir más rápidamente para no
robarles mucho tiempo, me voy a detener un poquito más en lo
que  es  la  ficha  de  cada  indicador.  Ustedes  cuando  vean  el
documento van a encontrar que antes de cada dimensión está el
listado correspondiente a cada dimensión y luego de ese listado
se encuentran las fichas de cada uno de esos indicadores. En
esas fichas está por un lado el nombre, en este caso les decía
es uno de Proceso, la tasa bruta de avance de una cohorte Q,
van a encontrar la descripción, en este caso el cociente entre
los  créditos  obtenidos  y  el  total  de  créditos  esperados  o
previstos  para  el  lapso  cursado  de  una  cohorte  Q  de  una
determinada carrera en un tiempo t, la unidad de análisis de
cada uno de estos indicadores y van a tener también la fórmula
de cálculo del indicador acompañada de las definiciones de los
componentes de esa fórmula de cálculo. Luego de esta primera
parte de la ficha se van a encontrar con la interpretación del
indicador, en este caso, para esta tasa de avance sería un
resultado igual a 1 el ideal, el que esperaríamos, al que todos
querríamos llegar cuando el avance que tuvo esa cohorte fue el
esperado. El número de créditos obtenidos, dividido el número
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de créditos previstos teóricamente nos va a dar uno para esa
cohorte. La periodicidad sería anual, la fuente de información
para  esa  cohorte  en  este  caso  es  SGAE  y  la  información
requerida también va a estar en cada uno de los indicadores.

En este caso, además del listado de los estudiantes que
obtuvimos de la SGAE, clasificados por cohorte y de acuerdo a
los créditos que han obtenido, como luego vamos a tener un
nivel  de  desagregación  en  edades  simples  y  sexo,  también
estamos pidiendo la información de los sexos y las edades de
esos estudiantes. 

Vamos  a  tener  observaciones,  cuando  así  corresponda.  En
este caso, como estamos diciendo que dividimos por el número de
créditos esperados que se desarrollen en ese tiempo t en que se
hace el cálculo, considerando la Ordenanza de Estudios de Grado
estamos  tomando  como  90  créditos  la  cantidad  de  créditos
esperados por año para esos estudiantes. Y así para cada uno de
los indicadores.

En las fichas van a estar los propósitos, en este caso
comparar el avance real con los tiempos teóricos previstos para
alcanzar los tiempos necesarios, en base a las trayectorias de
cada carrera.

O sea que éste es el esquema que va a haber en el documento
para cada uno de los indicadores.

Nosotros en este momento a estos 65 indicadores les estamos
haciendo un ensayo de cálculo.

Una  cosa  que  nos  preocupaba  bastante  es  cómo  hacer  la
presentación de los resultados para que fuera amigable para los
usuarios, porque esto va a tener una demanda considerable.

El equipo de SECIU diseñó un prototipo de presentación de
resultados,  donde  se  van  a  encontrar  no  solamente  los
indicadores de enseñanza de grado, que son los que traemos hoy,
sino  que  también  va  a  ser  donde  encontremos  todos  los
indicadores integrantes del sistema completo.

Ustedes  van  a  poder  clickear.  Para  el  caso  que  estamos
viendo  hoy  de  indicadores  de  enseñanza  de  grado,  Contexto,
Proceso, Recursos, Resultados y se va a desplegar la lista de
los indicadores. En el caso de los indicadores de Contexto, que
son 8, actualmente tenemos el ensayo de cálculo de 7 de esos
indicadores, está faltando 1 en el que la información proviene
del Ministerio de Educación y Cultura. Esto no quiere decir que
ya esté cargado, estamos haciendo el ensayo de cálculo para
darlos en  este prototipo  de presentación  de los  resultados.
Cuando clickeen en Recursos van a encontrar un listado de 13



9 

indicadores, en este caso el ensayo de cálculo fue hecho para
los 13, son cálculos que mayormente los podemos hacer porque
muchos de ellos son institucionales internos. Con respecto a
los de Resultados, de los 5 indicadores de Resultados solamente
hay  1,  los  otros  no  están  porque  son  indicadores  de  los
Servicios,  entonces  por  lo  tanto  tenemos  que  remitirnos  a
información de los Servicios y de las carreras y por eso vamos
más lento. Y los indicadores de Proceso, en vista que acá hay
algo que pesa mucho que es la trayectoria estudiantil en estos
indicadores de enseñanza de grado, es un listado más largo, son
39 indicadores, de los cuales el ensayo de cálculo se está
haciendo en 10. 

Cuando entren, se puede clickear por ejemplo en Tasa bruta
de avance de una cohorte Q para una carrera y está la ficha que
corresponde  al  indicador  que  mostré.  Ahí  va  a  aparecer  la
descripción del indicador, la ficha técnica, que es igualita a
la que mostré para cada indicador y ahí van a poder ver los
resultados, que en algunos casos será un gráfico, en otros una
tabla o simplemente un número, por ejemplo si el indicador es
el número de títulos entregados en este año por la Universidad
de la República. 

Básicamente  la  idea  fue  hacer  esta  pequeña  presentación
como para tener elementos sobre cómo enfrentarse al documento,
entendiendo en qué momento del trabajo estamos. Para nosotros
era importante hacerlo a esta altura del año para que se vea el
avance en este período. El año próximo vamos a seguir ahondando
en los ensayo y de cálculo de los indicadores y les dejamos el
link para que ustedes puedan acceder al documento y además se
entregaron algunas impresiones.

Quedamos  a  las  órdenes  por  si  esto  les  despertó  alguna
curiosidad y quieren hacer algunas preguntas.

Muchas gracias.

SEÑOR RECTOR.- Muchas gracias.

Si hay preguntas abriría ese espacio en primer lugar, antes
de opinar sobre el asunto.

Les  quiero  decir  que  me  alegro  enormemente  y  agradezco
tanto la exposición como el inmenso trabajo que hay detrás de
este equipo.

Observen que hemos tratado este punto ahora y tenemos el
punto  número  6  que  se  refiere  a  la  evaluación  interna  y
acreditación.  Ustedes  saben  que  hemos  resuelto  dar  gran
importancia a lo que tiene que ver con el planeamiento general
del trabajo de la institución, en particular la información y
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la  evaluación  adecuada,  un  conjunto  de  cosas  que  hemos
discutido  en  abril  del  año  pasado,  realizando  una  jornada
importante  a  la  que  vinieron  diversos  especialistas  del
exterior. Creo que estos dos pasos que estamos dando, veremos
cómo  resolvemos  el  del  punto  número  6  pero  ahí  hay  una
información muy específica, creo que son cosas fundamentales
que tenemos que hacer para tener una Universidad bien informada
y  capaz  de  pensarse  a  sí  misma  debidamente.  Y  ceo  que
sistematizar las cosas, como se nos propone, más allá de los
detalles de la fórmula, etcétera, que capaz que hasta tienen
errores y habrá que corregirlos en el momento.

Creo que el procedimiento general y que hayamos logrado que
equipos distintos colaboren en este trabajo es algo realmente
muy importante. No quiero agregar fundamental o algo así pero
decididamente, para una institución que se piensa a sí misma
críticamente, como es la nuestra, me parece que es fundamental
que  tengamos  cosas  de  este  tipo  y  que  avancemos  en  la
evaluación de las otras tareas que la Universidad hace, cosas
que están planteadas debidamente y que estoy seguro que se van
a seguir haciendo.

Como consideración así, muy rápido, insisto que me parece
fundamental que reconozcamos este esfuerzo. Ahora voy a leer un
proyecto  de  resolución  que  he  traído.  Porque  realmente  la
institución debe alegrarse de poder dar pasos claros, precisos,
inteligentes, en un sentido en el cual se logran hacer las
grandes instituciones.

De paso les digo  --ustedes ya saben--  estuve una semana
en  el  Estado  de  Israel,  la  semana  pasada,  participó  una
veintena de Rectores de América Latina, de Guatemala al sur,
porque  de  México  no  había  nadie  y  algunos  de  estos  temas
aparecen con particular claridad en medio de esas discusiones,
más allá de las peculiaridades que nuestra Universidad tiene y
que fueron explicadas en su momento en esas reuniones. Pero
está claro que las instituciones se piensen bien, que trabajen
organizadamente para  ordenar y  organizar su  trabajo, es  una
cuestión  fundamental.  En  particular  fue  importante  la
experiencia que conocí de las tratativas de las universidades
del Estado de Israel en las que participé, muy en particular
con la Universidad Hebrea de Jerusalén.

(Ingresa a Sala el Consejero Buquet)

____Creo que esto hay que reconocerlo, hay que darle apoyo. Si
ustedes  observan,  en  lo  que  votamos  estamos  dejando  algún
dinero para hacer algunas tareas de este tipo. Dentro de la
precariedad de las partidas presupuestales que ahora tenemos,
creo que vamos a poder seguir trabajando en estos sentidos.
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Voy  a  leer  lo  que  les  propongo  votar.  Agradecer  la
presentación  realizada  por  la  contadora  Alba  Porrini  y  la
doctora Adriana Fernández; destacar el trabajo realizado por el
grupo SIEn, ampliado con representantes de equipos técnicos de
diferentes espacios de la UdelaR, que en un marco de reflexión
crítica  permitió  acordar  la  formalización  de  una  propuesta
metodológica,  así  como  la  valoración  crítica  del  documento
presentado; aprobar los lineamientos del documento "Sistema de
Indicadores para la Evaluación Universitaria - Indicadores de
Enseñanza de Grado – Diciembre de 2016" --acá hay un punto que
hay que destacar; es enseñanza de grado--;  y, continuar con el
trabajo para realizar propuestas para la evaluación de otras
tareas  universitarias,  considerándolos  un  producto
significativo en la construcción de un sistema de indicadores
de enseñanza de la UdelaR.

Hay que reordenar un poco el texto pero está claro que acá
están las ideas fundamentales de lo que estoy proponiendo.

Adelante Mathó.

SEÑOR MATHÓ.-  Quería hacer un comentario con respecto a los
indicadores.

Creo que los indicadores tienen múltiples objetivos, uno de
ellos es el de evaluar internamente pero otro es poder evaluar
entre otras universidades. Si buscamos indicadores hechos a la
medida  para  la  Universidad  de  la  República,  creo  que  esa
comparación lamentablemente carece de sustento. Los indicadores
en términos generales de cualquier tipo de actividad tienen que
tener  parámetros,  que  en  América  Latina  existen,  existen
indicadores desde hace muchos años sobre la evaluación de la
enseñanza y otras funciones de la Universidad. Innovar en este
aspecto no me parece que sea algo acertado, ya que si existen
ya  indicadores  que  nos  permiten  hacer  evaluaciones,
comparaciones y saber en qué estado estamos, utilicémoslos, sin
perjuicio  que  haya  características  muy  individuales  que
diferencian a la Universidad de la República, pero en términos
generales en la zona tenemos universidades muy parecidas. Creo
que todo el trabajo que se realice que no vaya en ese sentido,
de  compatibilizar  indicadores,  me  parece  que  no  conduce  a
resultados eficientes.

Nada más.

SEÑOR RECTOR.-  En el acta de la sesión figurarán debidamente
las opiniones y estoy seguro que serán tomadas en cuenta estas
cuestiones. Está claro que la comparación de parámetros es un
asunto delicado, los famosos rankings de universidades toman en
consideración cosas muy distintas a las que nosotros queremos
considerar, en particular no digo que Mathó se haya referido a
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este asunto pero el tomar en cuenta parámetros internacionales
está claro que es positivo, no es cosa de mirar solo el ombligo
de la institución propia.

Juan Cristina.

SEÑOR CRISTINA.- Gracias señor Rector.

En particular quería agradecer muy especialmente al equipo
que ha realizado este trabajo, rescatando que una de las cosas
importantes  que  necesitamos  para  tomar  decisiones  es  tener
información que nos permita llevar la realidad a ciertos datos
que creo que son muy importantes. En este sentido, comparando
con cómo  estábamos antes,  este trabajo  representa un  avance
significativo  en  una  serie  de  campos,  en  un  mundo  como  el
actual donde los sistemas de calidad son algo importantísimo
para el prestigio internacional. Por eso tanto éste, como el
otro punto que también está vinculado, que tiene que ver con
tener  una  evaluación  institucional  interna  permanente,  son
cuestiones sumamente sustantiva para la institución y por lo
tanto quería felicitar al equipo por este trabajo que me parece
sumamente importante.

Muchas gracias.

SEÑOR RECTOR.- Adelante Tomasina.

SEÑOR TOMASINA.-  En el mismo tono del planteo que hacía el
Decano Juan Cristina, entiendo que es un avance sustantivo lo
que está realizando el equipo en el sentido de generar una
herramienta  más  para  la  gestión  de  la  enseñanza,  la
investigación y la extensión.

Pensado  desde  esa  lógica,  el  tener  indicadores  que  sean
oportunos,  que  realmente  traten  de  medir  el  proceso,  los
resultados  o  los  recursos  que  ingresan,  desde  una  lógica
sistémica,  creo  que  es  un  avance  sustantivo  y  salir  de  lo
artesanal,  de  lo  que  muchas  veces  es  nuestra  gestión
universitaria.  Avanzar  en  una  gestión  moderna  creo  que  es
necesario, avanzar en la lógica de indicadores básicos para la
mejora de la calidad, de la gestión y para la toma de decisión
en temas que hacen a nuestras funciones universitarias lo veo
como necesario.

Esto no entra en contradicción y lo veo muy apropiado con
lograr  la  compatibilidad  de  los  indicadores  con  relación  a
otros aspectos, como es la comparación de nuestras funciones en
el  marco  de  un  mundo  globalizado,  en  donde  obviamente  como
Universidad debemos  entrar en  esa lógica  de comparación.  Me
parece  que  debemos  ensamblar  y  lograr  esa  articulación
necesaria.
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Pero me parece que aquí lo sustantivo es lograr indicadores
de estructura, resultados y proceso, que de alguna manera nos
permitan  avanzar  con  información  confiable  para  la  toma  de
decisión  de  los  órganos  colegiados  que  trabajan  en  la
Universidad  y,  de  alguna  manera,  en  esa  oportunidad  de
información en la medida en que se logre cierta sistematización
y que se permita su procesamiento informatizado, creo que ahí
tenemos una oportunidad muy interesante de modernizar nuestra
gestión universitaria.

SEÑOR RECTOR.- Muchas gracias.

Perera.

SEÑORA PERERA.- Gracias señor Rector.

Quería  sumarme  al  agradecimiento  y  al  reconocimiento  al
trabajo aquí presentado. Adhiero también a lo que expresaba el
Decano Tomasina que no hay una oposición entre la elaboración
propia y el tomar en cuenta el conocimiento generado a nivel
internacional, como no lo hay en la investigación científica.
Es decir, la investigación científica no se hace de espaldas al
conocimiento universal y no por eso se deja de elaborar el
conocimiento propio.

En cuanto a los criterios para evaluación y los indicadores
para  evaluación  de  las  universidades,  sin  duda  hay  miles  y
miles de bibliotecas. Pensemos solamente en el relacionamiento
con  el  sector  productivo  y  en  algo  viejo,  en  el  Manual  de
Valencia, en todas las críticas que ha recibido el Manual de
Valencia  por  el  enfoque  subyacente  de  qué  es  lo  que  se
considera  virtuoso  en  el  relacionamiento  con  el  medio
productivo. Los indicadores tampoco son vírgenes desde el punto
de vista de la concepción de universidad que está detrás y de
la  concepción  de  relacionamiento,  de  enseñanza  y  de
investigación. Entonces, es sumamente importante estar abierto
a aprender de la experiencia internacional, compatibilizar la
información  que  uno  tiene  con  la  experiencia  internacional,
pero  también  es  sumamente  importante  tener  criterios  y
elaboraciones  propias  y  tener  indicadores  propios  que,  en
particular, eviten situaciones que a veces se dan. Algunos que
por ahí alguna vez hemos tenido que lidiar con indicadores nos
encontramos  con  algunos  indicadores  internacionales  que  no
necesariamente son pasibles de ser construidos en el Uruguay,
porque  no  necesariamente  la  información  está  disponible.
Entonces es un hermoso indicador pero que no es muy útil. O
puede dar una información que no resulta muy pertinente para el
Uruguay,  que  no  resulta  muy  instructiva  para  la  realidad
uruguaya. Entonces, volvería a insistir en la analogía con la
investigación científica,  no se  hace ciencia  de espaldas  al
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mundo, no hay ciencia solamente en la medida de un país, la
ciencia se hace en el marco del conocimiento universal, pero se
hace  siendo  en  todo  lugar  del  planeta  y  sin  complejo  de
inferioridad.

Y  a  mí  me  parece  muy  bien  que  haya  una  generación  de
conocimiento, en este caso para la evaluación de la enseñanza,
que  sea  propio,  que  sea  genuino,  que  esté  adaptado,  en
consonancia y  en comparación  con otras  elaboraciones que  se
hacen a nivel internacional, pero que tengan los elementos que
respondan más finamente a la realidad concreta de nuestro país.

Gracias.

SEÑOR RECTOR.- Gracias.

María Simón.

SEÑORA  SIMÓN.-  Me sumo  al  aprecio  al  trabajo  que  hizo  el
equipo, que en la Facultad además seguimos desde dos puntos de
vista.

Por un lado desde la Unidad de Enseñanza, que pudo aportar
alguna experiencia, siempre parcial porque la Universidad es
extremadamente diversa, pero la experiencia que teníamos en la
Facultad de Ingeniería y por otro lado por el trabajo de la
gente que hace estadística, que también aportó, trató de ver la
independencia  entre  indicadores  o  la  posibilidad  de  otros
indicadores.

Sin duda es un trabajo en proceso, habría otros indicadores
que  se  podrían  pensar  y  significativos,  pero  aquí  se  buscó
aquellos que fueran comunes a todas las Facultades o por lo
menos a un grupo grande de ellas. Entendemos que el trabajo es
muy  útil,  sobre  todo  cuando  empieza  a  servir  para  hacer
políticas. Es decir, uno intenta distintas acciones con ciertos
objetivos, por ejemplo, uno de los objetivos es sin duda el
trabajo y el avance de los estudiantes.

Con  recursos  limitados  a  veces  hay  que  optar  entre
distintas medidas o diferentes herramientas que podrían tender
a ese objetivo. Este tipo de antecedentes permite, hasta cierto
punto,  prever  cuál  va  a  ser  más  fértil,  tener  mejores
resultados  o  dentro  de  qué  gama  están  los  que  han  tenido
mejores resultados.  En ese  sentido me  parece muy  apreciable
para  evaluar  y  para  generar  mejoras  con  el  máximo  de
efectividad o de eficiencia posibles, en ese sentido también
mantengo  la  apertura  que  ya  ha  demostrado  la  Facultad  para
trabajar junto con el Grupo SIEn desde los lugares que dije,
desde  la  Unidad  de  Enseñanza  o  desde  la  estadística  como
ciencia.
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SEÑOR RECTOR.- Muchas gracias.

Cerminara.

SEÑOR CERMINARA.-  También para sumarnos al agradecimiento al
grupo de trabajo, manifestamos la satisfacción porque empiecen
a  concretarse  algunas  metas  que  hacen  años  ya  que  estaban
planteadas.  Recuerdo  las  discusiones  a  partir  de  los
indicadores que se intentaron crear para repartos de recursos o
de dinero en determinado momento, que quizás fueron génesis de
estos indicadores de enseñanza.

Como ya se ha dicho, a mí me parece que esto va a iterar,
que  hay  un  proceso  de  iteración  en  torno  a  los  propios
indicadores, quizá a modificar alguno, a elegirlos mejores, a
las cuestiones de cálculo, a la mejora de fórmulas, etcétera,
pero sobre todo en el momento que los usemos para realizar
políticas, para afirmar algunas cuestiones, seguramente van a
surgir mejoras.

Las  comparaciones  son  importantes  pero  muchos  de  los
indicadores que  se utilizan  para comparación,  que los  hacen
agencias internacionales,  son  mucho más  básicos, mucho  más
sencillos  y  ya  están  construidos.  Me  parece  que  esta  lista
larga de indicadores es justamente para mirar con mucha más
fineza la propia realidad de la Universidad. Creo que siempre
tenemos que pensar en los parámetros internacionales, pero me
parece que el avance grande es que ponemos en funcionamiento un
dispositivo que se va a ir afinando y va a permitir información
pública cada vez más fina del funcionamiento de la realidad
universitaria y además va a permitir que la discusión política
de muchas cosas se haga con más precisión. Los que tenemos que
ir  a  discutir  con  decisores  políticos  muchas  veces  nos
encontramos con dimes y diretes, con lugares comunes sobre qué
cosas funcionan bien, qué cosas funcionan mal, poner números
objetivos  a  algunas  cosas  allanan  discusiones  e  incluso
terminan discusiones.

SEÑOR RECTOR.- Muchas gracias.

Perdonen que les diga lo siguiente. Tenemos veinte puntos
para considerar y ésta es la última sesión del año, les ruego
para que colaboremos en que las sesiones se hagan tan fluidas
como han sido siempre hasta ahora.

Arim tiene la palabra.

SEÑOR ARIM.- Muy brevemente. Dos comentarios para adicionar.
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El primero, que creo que lo que agrega este tipo de trabajo
que  se  ha  desarrollado  ya  desde  hace  algunos  años  en  la
Universidad  de  la  República  y  del  que  ahora  tenemos  una
concreción clara, es darle coherencia y protocolización a la
construcción  de  indicadores  que  en  primer  lugar  sean
comparables entre nosotros, entre los Servicios que integran la
propia Universidad de la República y nos va a permitir tener
visiones de corte transversal y longitudinal que hacen foco en
un conjunto de indicadores en sí mismo. Por lo tanto de por sí
eso es un insumo importante para la institución.

No quiero entrar en otros comentarios sobre comparaciones a
nivel  internacional,  sin  estos  indicadores  no  nos  podemos
comparar a nivel internacional tampoco, por lo tanto en todo
caso son parte de esa discusión.

Pero sí quiero hacer un comentario que no debiéramos perder
de vista, este tipo de indicadores y todos los que construye la
Universidad  de  la  República,  más  que  caracterizar  a  una
institución de educación superior tiende a caracterizar a un
sistema de educación superior. Esta institución sigue siendo el
núcleo central del sistema de educación en el Uruguay, lo que
no  es  común  a  nivel  internacional.  No  podemos  pedir
comparabilidad entre una institución y otras instituciones que
tienen  un  peso  relativamente  bajo  en  un  país,  cuando  en
realidad  esta  institución  representa  el  comportamiento  del
grueso del sistema de educación superior del país. Si uno va a
la comparación internacional, estamos hablando de un objeto de
estudio distinto.

SEÑOR RECTOR.- Muchas gracias.

Voy a leer de nuevo el punto referido a la aprobación de
los lineamientos generales del documento, porque los otros son
más de agradecimiento y de destaque del trabajo.

Sería: Aprobar los lineamientos del documento "Sistema de
Indicadores para la Evaluación Universitaria - Indicadores de
Enseñanza  de  Grado  –  Diciembre  de  2016  considerándolo  un
producto  significativo  en  la  construcción  de  un  sistema  de
indicadores  de  enseñanza  de  la  UdelaR  y  continuar  con  los
trabajos para realizar propuestas para la evaluación de otras
tareas  universitarias,  que  permitan  en  particular  la
comparación internacional.

Si  no  hay  más  consideraciones  se  van  a  votar  los  tres
puntos que he leído. ¿Por la afirmativa?

(Se vota)

____20 en 20: AFIRMATIVA.- Unanimidad.
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(Texto de la Resolución N° 4)

(Se retira de Sala la Dra. Fernández)

CPP - propuesta para saldos sin ejecutar 2016

Gestiones  para  la  financiación  de  los  estudios  para  la
Refuncionalización del Hospital de Clínicas

SEÑOR RECTOR.- Está en consideración el punto número 3 y diría
que el 4, en la medida en que el 3 incluye algo sobre el 4.

Le voy a pedir a Alba Porrini que nos informe sobre el
punto 3 y quizás yo luego agregue información que tiene que ver
con el punto 4.

SEÑORA PORRINI.- Respecto al punto 3, es la resolución que tomó
la  Comisión  Programática  Presupuestal  el  19  de  diciembre  y
abarca cuatro puntos.

El  primero  de  ellos  tiene  relación  con  los  saldos  sin
ejecutar al 31 de diciembre de 2016, luego de haber cubierto
los déficit que teníamos en las antigüedades, o sea que tenemos
un sobrante proyectado al 31 de diciembre de $ 69.400.000 y ahí
está su discriminación en cuanto a la financiación de Rentas
Generales  y  del  Artículo  542.  Entonces,  de  acuerdo  a  esta
disponibilidad se aprobaron los siguientes  destinos:  destinar
$  20.498.982  para  financiar  las  solicitudes  que  requieren
fondos por única vez, en lo que tiene que ver con obras y
gastos del Anexo 1. Estas obras que ustedes encuentran en el
Anexo 1 han sido analizadas por las oficinas técnicas de obras
de la Universidad de la República.

El ítem b) destina $ 8.700.000 para la realización de los
estudios de pre-factibilidad, factibilidad y valor por dinero
que establece la Ley N° 18.786, de acuerdo a lo que se indica
en  el  Anexo  2,  en  el  cual  hay  resoluciones  que  el  Consejo
Directivo Central ha adoptado y el 13 de setiembre de 2016, por
Resolución  N°  5,  encomendó  la  formación  de  un  equipo
universitario para realizar esos estudios. A su vez, con fecha
8 de noviembre se encomendó esa tarea a un equipo de conducción
que figura en el Anexo 2 y esto requiere una serie de acciones
que están en los puntos que están en la resolución que tendría
que tomar este Consejo.

El ítem c) destina aplicar $ 40.233.389 aproximadamente a
un  pago  complementario  a  los  funcionarios  docentes  y  a  los
técnicos,  administrativos  y  de  servicios,  ampliando  la
Resolución N° 92 del CDC que ya había destinado una partida
para esos fines.
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Luego  hay  un  ítem  d),  porque  estos  saldos  de  los  que
estamos  hablando  son  proyecciones  al  31  de  diciembre,  de
acuerdo a los informes que han realizado los Contadores de los
Servicios universitarios, pero a fin de año estos saldos pueden
ser acrecidos por otros saldos sin ejecutar, por lo cual se
comete  al  señor  Rector  la  distribución  del  saldo  final.  Si
estos fondos no se utilizan en el ejercicio, como son de Rentas
Generales, se tendrían que devolver.

El punto 2 tiene que ver con que también se han presentado
a  la  Comisión  Programática  Presupuestal  una  serie  de
solicitudes que se vinculaban a aspectos de conexión a internet
e informáticos, por lo cual se resolvió encomendar a la Pro
Rectora de Investigación y a la Directora de SECIU analizar
esas propuestas y ver si podrían ser financiadas con los fondos
extrapresupuestales del 5%.

Otro tema que trató la Comisión Programática Presupuestal
está previsto en el punto 3, para racionalizar las solicitudes
que vienen, que muchas llegan a fin de año, entonces la idea es
que cada año se tengan previstos llamados en los cuales se
reúnan todas esas solicitudes urgentes y en caso de contar con
disponibilidad, a través de las evaluaciones que realicen las
oficinas técnicas y que sean consideradas posteriormente por la
Comisión  Programática  Presupuestal,  se  puedan  destinar  esos
saldos  sin  ejecutar,  pero  ya  tener  algo  más  planificado  y
organizado.

El punto 4 tiene que ver con una resolución que adoptó la
Comisión Administradora del Fondo de Solidaridad, por la cual a
partir  del  próximo  año  aumenta  el  porcentaje  que  cobra  por
gastos de  administración y  funcionamiento de  la gestión  del
Fondo de Solidaridad, que hoy es del 1% y la amplían al 4%.

Estos son los puntos.

SEÑOR RECTOR.- Muy bien, muchas gracias.

Si me permiten voy a informar algunas cosas que tienen que
ver  con  el  punto  número  4,  porque  como  está  incluido  en
términos presupuestales  en éste  creo que  debemos tomarlo  en
consideración ahora.

Desde lo que se informó en la última sesión del Consejo
Directivo Central donde tratamos los trámites relacionados con
la  financiación  posible  de  nuestra  propuesta  para  la
refuncionalización del Hospital de Clínicas, se realizaron las
gestiones que estaban establecidas en las resoluciones del 13
de  setiembre  y  del  8  de  noviembre  de  2016,  la  del  13  de
setiembre fue la resolución de inscribir ese proyecto en el
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marco  de  la  Ley  de  Participación  Público  Privada  y  se  nos
encomendaba realizar gestiones para obtener la autorización del
Ministerio  de  Economía  y  Finanzas  y  de  la  Oficina  de
Planeamiento  y  Presupuesto  para  que  los  informes  fueran
realizados por la Universidad de la República y que una vez
realizados estos estudios y atento a sus resultados el Consejo
Directivo Central considerará si resulta pertinente avanzar en
las  etapas  siguientes  del  proceso  de  financiamiento  por  la
modalidad de contratación público privada. Esos son los puntos
que  estamos  aplicando.  Se  hicieron  las  gestiones  que  están
sugeridas en esos textos, en entrevistas que hemos tenido con
representantes  del  Ministerio  de  Economía  y  Finanzas,  con
representes de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y con
el  Secretario  y  Pro-Secretario  de  la  Presidencia  de  la
República, planteándoles los términos de estas resoluciones y
solicitando  en  particular  avanzar  en  el  sentido  que  está
propuesto por el Consejo Directivo Central en esta resolución.

Ese  trabajo  mereció  la  aceptación  por  parte  de  los
organismos del Poder Ejecutivo, que hagamos los estudios desde
la Universidad de la República, no sólo fue aceptado sino que
diría que fue bien visto en particular por los representantes
de la OPP y por parte de los representantes directos de la
Presidencia  de  la  República,  por  lo  cual  se  constituyó  el
equipo.  Recuerdo  que  la  resolución  que  tomamos  el  8  de
noviembre incluye, aparte de encargarle a Rodrigo Arim, Andrés
Pereyra  y  Hugo  Roche  realizar  esta  planificación,  resolvió
expresamente que: Coordinará además los trabajos encomendados
al Equipo Técnico integrado por la Directora del Hospital de
Clínicas y por las arquitectas Ana Estévez, Adriana Gorga y Ana
Pertzel. Ese trabajo se está haciendo de esa manera.

Posteriormente hicimos gestiones también ante el Ministerio
de Economías y Finanzas, tendientes a que la financiación de
los  estudios  de  los  que  estamos  hablando,  pudieran  recibir
apoyo de organismos internacionales a través de préstamos no
reintegrables.  Tuvimos  entrevistas  explícitas  con
representantes del Banco Interamericano de Desarrollo y de la
Corporación  Andina  de  Fomento  tendientes  a  obtener  tales
financiaciones. En ambos casos la referencia clara fue que eso,
salvo  montos  menores,  merecía  un  apoyo  por  parte  del  Poder
Ejecutivo, del Ministerio de Economía y Finanzas, a que eso se
hiciera. Por tanto, posteriormente a todo lo que dije antes, se
hicieron esas consultas, si el Ministerio estaba dispuesto a
respaldar  estas  iniciativas  y  también  recibimos  respuestas
afirmativas a esa solicitud.

Esos fueron los pasos que hemos ido dando, el equipo se
constituyó  de  la  manera  que  acabo  de  decir  y  por  lo  tanto
estamos  en  la  etapa  de  efectivamente  constituir  ahora  los
equipos técnicos, que van a ser numerosos, de gente de variadas
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áreas, que incluye obviamente gente del área de la salud, a
economistas,  contadores,  gente  de  servicios  jurídicos,  de
arquitectura, ingeniería y otros, que aún no hemos constituido
y  que  a  efectos  de  comenzar  los  trámites  merecían  una
resolución  del  Consejo  habilitando  la  utilización  de  fondos
para  esas  actividades  y  ésa  es  la  resolución  que  se  está
sugiriendo en uno de los puntos que ha leído Alba Porrini. O
sea que estamos trabajando en el exacto sentido que el Consejo
Directivo Central ha resuelto.

Es sabido que la Asamblea del Claustro de la Facultad de
Medicina propone al Consejo de la Facultad de Medicina designar
a  la  doctora  Graciela  Ubach  como  Directora  del  Hospital  de
Clínicas.  He  tenido  dos  conversaciones  telefónicas  con  la
doctora Ubach, una el día sábado que fue el día en que llegué
del Estado de Israel y otra en el día de hoy, en las que hemos
conversado  sobre  la  buena  disposición  a  colaborar  con  la
Dirección del Hospital y analizar los planes que se pudieran
tener  con  relación  a  la  propuesta  universitaria  sobre  esta
materia, que ha sido votado por el Consejo Directivo Central. Y
hemos llegado a un formato que acordamos que hiciera explícito
en este Consejo, lo que estoy haciendo ahora, quedando claro
que  el  equipo  de  trabajo  que  está  constituido,  que
indirectamente yo integro como Rector de la institución, va a
contar con su colaboración y apoyo para llevar adelante estas
tareas. Le comenté que me parecía importante que se supiera que
la nueva Dirección del Hospital tiene que participar de este
proceso, que no hay ninguna exclusión y en particular, insisto,
porque  la  resolución  del  Consejo  Directivo  Central  dice
explícitamente  eso,  que  el  equipo  tiene  que  trabajar  en
coordinación con la Dirección del Hospital de Clínicas. En la
resolución da el nombre de la actual Directora del Hospital,
Raquel Ballesté, pero está claro que se está refiriendo a la
Dirección del Hospital no a la persona, que es a quien se va a
consultar  y  va  a  participar  de  este  proceso  que  estamos
realizando.

Seguramente Arim puede complementar parte de la información
que  estoy  dando,  pero  como  he  expresado  muy  claramente  en
diversas  reuniones  que  he  tenido  con  representantes  de  los
Servicios,  de  los  Órdenes  y  de  la  prensa,  la  información
disponible sobre la temática de la que estamos hablando es ésta
que el Rector expresa con claridad en este momento, no hay otra
información. Esto lo quiero dejar muy claramente dicho. Les he
pedido a los representantes de los Órdenes que si tienen dudas
si esto lo estamos haciendo de otra manera lo expresen con
claridad. Porque si hay un procedimiento en el cual no hay
acuerdo global de la institución, es fundamental disponer por
todos los integrantes de la institución de una información que
les permita ir evaluando las etapas del proceso y es un hecho
que ésa es la situación actual. Por eso me pareció importante
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expresar con claridad esta conversación última que tuve con la
doctora Ubach, con la cual me ata una amistad que viene de
muchísimos años, de manera que también, cosas que podrían ser
muy privadas en términos de que para hablar con la gente uno
está  habilitado  en  cualquier  momento,  acá  no  es  hablar  con
cualquier  persona  es  hablar  con  la  futura  Directora  del
Hospital de Clínicas, por lo que me parecía bueno expresarlo
como lo acabo de hacer.

Los  estudios  que  hemos  resuelto  hacer  merecen  reservar
montos, el texto que hemos presentado, en particular lo hemos
conversado con el Decano de la Facultad de Medicina, expresa lo
que estoy diciendo es: Autorizar a tales efectos  --a hacer los
estudios--   reservar  un  monto  total  de  $  8.700.000  para
realizar esos estudios.

Creo que es una necesidad de la institución disponer de
fondos, que son además fondos que quizás no se utilicen porque
si los trámites que hagamos en aras de que la financiación
venga  por  préstamos  no  reintegrables  de  organismos
internacionales, ese dinero obviamente no será gastado y por
tanto  será  reintroducido  en  los  montos  sobrantes  de  la
institución que, como está expresado en el ítem d) del punto 1,
se le comete al Rector que los gaste, una vez que se sepa
cuáles  son  las  economías  globales  que  tengamos  en  febrero,
diría para decir una fecha que no es inmediata.

Me  parece  bueno  que  exprese  esto  con  claridad  desde  el
comienzo para que el resto de la discusión se haga debidamente,
se sepa qué es lo que se está proponiendo y en qué términos se
decidiría el punto 1b) de la resolución que está ante ustedes.

No sé si Arim tiene algo que agregar a esto, porque casi
todos  los  trámites  los  hicimos  conjuntamente  y  con  otras
personas, en particular con las personas que hemos designado
para hacer estos trámites, muy en particular con el economista
Pereyra.

SEÑOR ARIM.- No, está bien.

SEÑOR RECTOR.- Eso es todo lo que tengo para decir al comienzo.

Cerminara pide la palabra.

SEÑOR CERMINARA.-  No sé si es metodológico pero en realidad,
fuera de este punto que probablemente sea el que tenga mayor
tiempo de debate, a mí me preocupa especialmente lo que está en
el punto 4 de la resolución de la CPP. No sé de qué manera
proceder  a  discutirlo  pero  quisiera  que  el  asunto  quedara
planteado. Esto se ha discutido en la CPP en profundidad y en
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principio  no  estaría  de  acuerdo  con  simplemente  tomar
conocimiento de la resolución que tomó el Fondo de Solidaridad.

Creo que realmente no deberíamos tomar conocimiento sino
rechazar esa resolución.

SEÑOR RECTOR.- Permítame una interrupción, sólo para aclarar
algo que olvidé decir.

La  CPP  resolvió  proponer  a  este  Cuerpo  emitir  una
declaración, no rechazando pero protestando por esto y propongo
que lo discutamos posteriormente, ya que casi es decidir cómo
hacemos la declaración, nada más que eso.

SEÑOR  CERMINARA.-  No  quería  dejar  pasar  el  asunto,  es  algo
grave, los costos que tendría para nosotros la recaudación del
adicional a mí me parecen escandalosos y harían que además ese
sistema  fuera  absolutamente  ineficiente  y  creo  que  no
tendríamos que aceptarlo.

SEÑOR RECTOR.- Gracias.

Mathó.

SEÑOR MATHÓ.- Era por lo mismo.

SEÑOR RECTOR.- Muy bien, muchas gracias.

Tomasina.

SEÑOR TOMASINA.- Gracias señor Rector.

Participé de la última reunión de la CPP, en el día de
ayer, en calidad de representante del Área y, en particular,
con relación al punto 1b) acompañé como Área, como bien dijo el
señor Rector, con la redacción de reserva, así fue el término
que  se  utilizó,  y  aclaré  en  la  misma  sesión  que  nuestro
Servicio  tiene  posición  contraria  a  transitar  por  este
mecanismo y ya ha sido expresado en las anteriores sesiones del
Consejo Directivo Central.

Quería mencionar que he estado en contacto con la doctora
Ubach, que es la Directora que sería nombrada mañana en el
Consejo de la Facultad de Medicina y sin duda ella se está
poniendo a tono en un período de transición, justamente para
dar continuidad a las funciones centrales del Hospital y al
proyecto  universitario  como  tal.  Ella  está  decidida  a
embarcarse  en  lograr  la  transformación  del  Hospital  con
relación al eje del proyecto universitario que fue aprobado por
este Consejo Directivo Central.
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Gracias.

SEÑOR RECTOR.- Muy bien, muchas gracias.

En  aras  de  facilitar  la  votación  de  esto  les  sugiero
empezar  la  votación  por  el  punto  1b),  porque  acá  hay  que
simplificar las votaciones, para no entreverarnos, porque en
particular determina si están disponibles los $ 40.000.000 o no
y una cantidad de cosas más. La información que hay para dar
sobre esto fue dada y si alguien tiene dudas por favor pido que
las expresen.

Adelante Kreimerman.

SEÑOR  KREIMERMAN.-  Antes  de  proceder  a  ninguna  votación,
justamente,  estaba  esperando  cómo  se  iba  a  proceder.  Una
crítica a la Mesa en el mejor sentido, hay seis puntos en el
distribuido y cada uno es una decisión aunque algunos pueden
ser más sencillos.

Cuando  se  nombró  lo  del  Fondo  de  Solidaridad  queríamos
opinar pero automáticamente se siguió con lo del Hospital y
para  mí  esto  hay  que  separarlo.  Algunos  pueden  ser  más  de
trámite pero son seis decisiones en las que nos asesora la
Comisión Programática Presupuestal.

SEÑOR RECTOR.- No tengo problema en desglosarlos de a uno.

SEÑOR KREIMERMAN.- Si no, no sabemos sobre cuál opinar.

SEÑOR RECTOR.- Díganlo, los Consejeros tienen derecho a decir
lo que quieran.

SEÑOR KREIMERMAN.- Sí, por supuesto.

SEÑOR RECTOR.- Díganlo entonces.

SEÑOR  KREIMERMAN.-  Un  compañero  de  delegación  va  a  hablar
después sobre el Fondo de Solidaridad y va por el lado de lo
expresado por el Consejero Cerminara. Sólo hago una acotación,
ese paso de 1% a 4% no es solamente multiplicar por cuatro lo
que se va a destinar a la gestión del fondo, porque el 100%
también  ha  aumentado  mucho  con  respecto  a  lo  que  el  Fondo
representa y en la carta que nos manda el Presidente no queda
para nada claro.

Hay  dos  temas  más  y  los  menciono.  Uno  es  cierta
discrepancia con la forma como se ha procesado la discusión
sobre las economías, no nos queda del todo claro, aparecen las
tablas y se presentan los números, pero realmente sin mayor
información  cuesta.  Dada  la  situación  en  la  que  estamos  se
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puede  apoyar  pero  para  nosotros  no  es  la  mejor  forma  de
procesar la discusión de las economías que tengamos que ver
esto en la última sesión del Consejo del año, aceptando la
tabla que está ahí sin información sobre cada uno de los puntos
y sin entender cómo fueron solicitados cada uno de esos montos.
Para  nosotros  es  muy  complicado  venir  al  Consejo  Directivo
Central  con  información  que  recibimos  a  través  de  nuestro
delegado a la CPP hace veinticuatro horas pero no mucho más y
es muy difícil tomar una decisión sobre tanto dinero de esa
forma.

Después, sobre el punto 1b), que creo que también es el
punto 4 del Orden del Día del Consejo Directivo Central y es
inevitable hablar al mismo tiempo de las dos cosas, porque una
cosa es reservar los fondos como ahí está planteado y otra cosa
es el tema en sí, no voy a repetir nada de lo que ya todos
conocen que es nuestra posición con respecto al mecanismo de
financiamiento  para  el  Hospital  de  Clínicas.  Todos  en  este
Consejo conocen nuestra posición. Sobre lo que está sobre la
mesa sí queríamos dejar marcadas algunas cosas que pensamos que
van  a  suceder  y  que  para  nosotros  corresponde  marcar  ahora
también nuestra opinión sobre la forma en la que se procede y
lo que se propone en el Anexo 2.

Ese monto de $ 8.700.000 que, con la cotización del dólar
da exactamente U$S 300.000 nos parece una cantidad exorbitante,
es una cifra que no deja de asombrar. Sabíamos que el estudio
era  caro  pero  nos  parece  una  cifra  muy  elevada,  un  poco
justificada  por  la  cantidad  de  actores  que  terminan
interviniendo en todo el proceso que la ley de PPP va marcando.

Para entender qué vamos a pagar hemos estado leyendo los
estudios de factibilidad ya hechos para los otros proyectos de
PPP, en nuestra opinión no son estudios totalmente científicos
ni  objetivos,  sino  más  bien  tienen  un  carácter  subjetivo.
Rondan las 250 o 300 páginas y la parte dedicada a comparar
alternativas a la participación público privada y a calcular
valor por dinero, en el proyecto que está más largo alcanza las
9 páginas, en los demás son 4 o 5 de las 250 páginas, el resto
es un manual de implementación de la ley, no es un estudio de
valor por dinero ni un estudio de comparación de mecanismos.
Parece claro, con lo que vale, que con la intencionalidad de
quien lo hace es difícil que alguien concluya que es un mal
mecanismo.  Veremos  cuando  el  estudio  esté  terminado  pero
aconsejo a los Consejeros entrar en la página del Ministerio de
Economía y Finanzas y leer todos los estudios de factibilidad
para corroborar lo que estoy diciendo.

Entonces, garantizar con este estudio que la participación
público privada no es la mejor opción lo veremos cuando esto
regrese, pero para nosotros está claro que la manera de hacer
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los estudios y el costo que tiene, que por un informe de 250
páginas tengamos que pagar U$S 300.000, más allá que después
consigamos  o  no  un  préstamo  no  reembolsable,  nos  parece  un
disparate. Basta comparar el propio monto del costo. Me traje
el desglose del costo del proyecto de refuncionalización que
aprobamos y podemos refuncionalizar un piso o dos del Hospital
de Clínicas, depende de cuál elijamos.

Las  garantías  que  nos  dé  hacer  un  estudio  de  estas
características a nosotros nos generan enormes dudas. Insisto,
hay  que  leer  cómo  están  hechos  y  cuál  es  la  línea  de
razonamiento en esos estudios de valor por dinero y de qué
manera se justifican, cuáles son los supuestos que se toman. En
todos siempre se concluye obviamente que la PPP es la mejor
opción,  la  que  da  mayor  valor  por  dinero.  Veremos  si  las
garantías están o no cuando esté terminado esto.

Por  otro  lado  lo  que  sí  nos  genera  una  profunda
discrepancia es  que hayamos  tenido la  discusión que  tuvimos
durante setiembre y en el último CDC del año se nos plantee
esta discusión sobre el dinero. Una cosa son las economías pero
otra es esto. Con más de tres meses está sobre la mesa en el
último  Consejo  Directivo  Central  aprobar  esta  reserva  de
dinero. Hubo tiempo para poder dar de vuelta esta discusión
bien. Es más, quisiéramos que se justifique, omití decirlo, de
dónde salen los $ 8.700.000, cómo se concluye en ese número,
cómo se llega a los U$S 300.000. Por lo menos una planilla que
desglose en qué están calculados los gastos. Quizás lo esté
pero para reservar esta cantidad de dinero deberíamos tenerlo
sobre la mesa y quizás discutirlo en más de una sesión del
Consejo, no en la última sesión del año.

Lo  mismo,  lo  uno  al  punto  4  del  Anexo  2,  sobre  la
delegación de  la aprobación  de convenios.  No entendemos  por
qué. No entendemos la celeridad, como alternativa preferimos
venir  en  enero  a  una  sesión  extraordinaria,  la  semana  que
viene,  cuando  haya  un  convenio  que  votar  o  cuando  haya  un
desglose  de  cómo  se  llega  a  este  monto  de  dinero.  Como
Consejeros nos parece más correcto eso, estamos dispuestos a
venir en enero, el día que sea, a dar vía libre a resoluciones
que a nosotros no nos dan absolutamente ninguna garantía. Nos
parece que se insiste en un camino sin freno y sin tomarnos los
tiempos para discutir correctamente.

Ya conocen nuestra posición, lo único que quiero agregar es
que  todos  saben  que  no  es  una  postura  aislada  la  que
manifestamos aquí. La resolución de la AGC ha sido clara, aquí
también  hubo  una  movilización  muy  clara,  los  cambios  en  la
Dirección del Hospital no son un hecho aislado de esto. Creemos
que se sigue insistiendo con algo que dificulta la posibilidad
de volver a consensos realmente para apuntar a conseguir los
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fondos para el Hospital. Creemos que todavía se está a tiempo
de buscar los consensos, pero cuando las resoluciones vienen
propuestas como vienen ahora se vuelve a dificultar.

Esa  es  nuestra  opinión  y  queríamos  dejarla  clara  porque
sabemos que esta discusión va a volver al Consejo Directivo
Central repetidas veces.

SEÑOR RECTOR.- Sánchez.

SEÑORA SÁNCHEZ.- Simplemente queremos marcar algunas cuestiones
sobre la postura de la Federación.

También nos resulta un poco complicado discutir sobre todos
los puntos pero sobre todo voy a hacer mención, dentro del
punto 1, a los ítems a) y b).

En el ítem a) compartimos el planteo que hace el Orden de
Egresados, la Federación lo mencionó en la CPP, es bastante
complicado resolver sobre fin de año y sobre el pucho qué se
prioriza de todas las necesidades que pueden llegar de todos
los  diferentes  Servicios  universitarios  a  la  Comisión
Programática  Presupuestal.  También  entendemos  que  es
complicado, más allá que la discusión se procesó en la CPP, el
por qué vamos a financiar estas solicitudes y tal vez no otras
que tal vez para algún colectivo o para algún Servicio puede
ser algo crítico. En ese sentido vamos a actuar de la misma
forma y cuando se pase a votar el ítem a) nos vamos a retirar
de Sala. No porque entendamos que alguna de estos pedidos no es
justificado sino simplemente porque no tenemos los elementos
para priorizarlo frente a otros y nos consta que en muchos
Servicios hay necesidades y tal vez no están siendo reflejadas
en  este  pedido.  En  ese  sentido  nos  parece  acertada  la
resolución que se toma en el punto 3, donde se promueve la
generación de un llamado para el año que viene, para empezar a
encabezar de otra forma la distribución de las economías. Esto
obviamente  muestra  que  hubo  una  discusión  en  la  propia
Comisión.

Luego, con respecto a la financiación del estudio para la
inscripción en la PPP, primero quisiera plantear una duda para
que alguien nos lo pueda explicar un poco mejor, que es qué
implica  reservar  montos  de  economías.  Entendemos  que  las
economías hay que ejecutarlas, entonces qué implica la reserva.
¿Se tienen que gastar antes del 31 de diciembre o no? No me
queda claro. Tal vez es una consulta muy específica pero nos
queda  la  duda  porque  en  realidad  se  trata  de  un  monto  muy
significativo y en ese sentido también compartimos lo que se
acaba de decir por parte del Orden de Egresados. Ustedes ya
conocen la postura de la Federación y la negativa que tenemos
en cuanto a avanzar en este procedimiento. También esto nos
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lleva a preguntarnos si en realidad muchos de los argumentos
que se vertieron en el Consejo, justamente para promover este
procedimiento eran que los estudios se iban a hacer desde la
Universidad y que eso acarreaba una cantidad de garantías que
no estaban dadas si a priori los tercerizamos a la Corporación
Nacional para el Desarrollo.

En ese sentido, capaz que esto se da en el imaginario de
uno y eso está errado, pero cuando yo me imagino que lo va a
hacer la Universidad, me imagino que, a lo sumo, a los docentes
que  van  a  realizar  eso  se  les  pagará  una  extensión,  una
dedicación, lo que fuera necesario, pero que en cierta forma
los costos iban a ser acotados a la realidad universitaria. Así
me lo imaginaba yo y creo que es lo primero que surge. Esto sin
desmedro que pueda haber gastos asociados a un estudio que no
estén  acotados,  pero  la  cifra  nos  parece  significativa.  De
hecho tuvimos reuniones donde se comentaba que estos estudios,
si los hiciera la Corporación, variaban  entre U$S 500.000 y
U$S 1.000.000. ¿Si me cobran eso por hacerlo entero cómo puede
ser que si lo hago yo me salga un poquito menos? Simplemente lo
planteo como un elemento de debate y discusión.

El otro elemento con respecto a esto es cómo se llega a
este monto. Si bien se dice que se han identificado perfiles
profesionales e insumos técnicos necesarios no se entiende cómo
se llega a esta cifra, no hay una presupuestación del estudio.

Lo último, también sobre el punto 4, dice que este Consejo
le delegaría las atribuciones al Rector sobre la aprobación de
los convenios, lo consulté específicamente porque no me quedaba
claro si se podía delegar tal atribución, en el entendido que
es algo muy importante. A veces llegan al Consejo los convenios
firmados, pero que se pueda delegar la aprobación de convenios,
sinceramente a nosotros, como se decía, este Consejo siempre
puede  rectificar  o  cambiar,  pero  esto  me  parece  que  no
contribuye al clima de generar las garantías necesarias. Por lo
menos ésa es la sensación que nos deja este Anexo y por tanto
en el ítem 1b) nosotros votaríamos  negativamente, de la misma
forma en que lo hicimos en la CPP.

SEÑOR  RECTOR.-  Una  aclaración  sobre  el  procedimiento  en  la
Comisión Programática Presupuestal.

El tema del cubrimiento de los déficits con el que comenzó
a operar la Universidad de la República este año fue objeto de
discusión  en  la  Comisión  Programática  Presupuestal
sistemáticamente, diría una vez por mes. Los montos del déficit
fueron explicitados en la primera sesión que hubo este año y el
decrecimiento de ese déficit y la generación del superávit fue
informado  sistemáticamente  en  cada  momento  en  el  cual  los
servicios  de  administración  financiera  lograban  tener  la
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información, así que debo aclarar que la Universidad ha estado
detalladamente informada de los montos que disponía y sobrarían
en  la  Institución.  Más  aún,  este  Rector  ha  expresado  con
claridad ante diversas autoridades del estado y en particular
ante la prensa, que nos enorgullecíamos de haber cubierto los
déficits  y  haber  generado  economías  por  un  procedimiento
aceptado  por  la  totalidad  de  la  institución  y  no  por  una
comandita de la institución. Así que sobre eso ruego que no
insistamos,  porque  los  organismos  han  estado  informados
detalladamente  y  la  existencia  de  una  comisión  programática
presupuestal que lleva detalladamente estas cosas es uno de los
grandes méritos que tiene la institución y uno de sus grandes
méritos es tener funcionarios de la jerarquía que tenemos, que
nos informan con la precisión con que lo hacen sobre cómo están
marchando  las  finanzas  de  nuestra  institución.  Me  llena  de
orgullo poder hablar así, no sólo ante el Consejo sino ante la
Nación. Por lo tanto ruego que se traten estas cosas con el
debido respeto de nosotros mismos.

Respecto de las solicitudes de cosas a financiar con los
montos sobrantes, efectivamente, cuando nos fuimos acercando a
fin  de  año  fueron  apareciendo  solicitudes  de  diversos
Servicios, hubo comentarios detallados que en la última sesión
de la Comisión Programática Presupuestal fueron expresados con
claridad por Rodrigo Arim, manifestando que este procedimiento
por  el  que  caían  solicitudes  no  era  el  más  adecuado  y  que
convenía tener algún procedimiento más sistemático y por eso
vinieron  los  puntos  2  y  3  de  la  propuesta,  tendientes  a
sistematizar  un  poco  el  cubrir  necesidades  que  se  podían
plantear de último momento. Muchas de las necesidades que ahora
están financiadas fueron presentadas muy tempranamente en la
Comisión  Programática  Presupuestal.  Para  hablar  de  las  que
recuerdo muy claramente, en particular la de la Facultad de
Veterinaria  y  la  solicitud  de  la  Facultad  de  Arquitectura,
Diseño  y  Urbanismo  tempranamente,  hace  varios  meses,  en  la
Comisión, por lo tanto no son ninguna novedad. Por lo tanto,
aquí  también,  más  allá  que  acepto  que  hay  gestiones  que
aparecieron en las últimas semanas, entre los trámites de las
economías estaban claramente planteados. Más aún, este Consejo
tomó la resolución de que lo que sobre de estos procesos deben
ser  destinados,  como  está  escrito  en  el  punto  1c)  de  esta
propuesta,  a  complementar  todo  lo  que  se  pueda  el  salario
vacacional.

Así  que  acá  estamos  trabajando  con  reglas  de  juego  muy
claramente establecidas y no hay ninguna cuestión extraña.

Respecto  de  los  procedimientos  relacionados  con  la
inscripción del proyecto en la financiación PPP creo que todo
lo que dije es lo que sucedió. La resolución de principios de
noviembre estableció un procedimiento, con el cual obviamente
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se puede discrepar, me enteré que hay discrepancias, pero fue
establecido  con  claridad  por  el  Consejo,  lo  dice  muy
explícitamente,  están  los  tres  responsables,  sus  currículums
fueron repartidos cuando se votó esto en el Consejo Directivo
Central, no fue traído de los pelos, ni nada raro, se trajo el
currículum, se  presentó y  el Consejo  los votó.  Consideramos
necesario establecer una relación de los equipos que estaban
trabajando en arquitectura y desde el Hospital y por eso se
estableció el punto segundo de esa resolución que acabo de leer
y eso es lo que se hizo. Tampoco hay nada raro. Uno puede no
tener  confianza  en  la  gente,  acepto  que  no  se  me  tenga
confianza, pero que se están aplicando las resoluciones del
Consejo Directivo Central, estén totalmente seguros.

Eso en particular se lo dije a la doctora Ubach cuando
hablé  diez  minutos  antes  de  venir  aquí.  Le  dije  que  la
Universidad iba a hacer esto de acuerdo a lo que estaba votado.
Y eso es lo que hice. Por lo tanto va a ser incorporada a los
equipos de trabajo de estas cosas.

Por  último,  sobre  la  fijación  de  los  montos,  quiero
aclarar,  porque  se  dice  algo hay que hacer las cuentas, que
U$S 120.000.000, que es lo que se ha calculado que cuesta este
asunto, dividido 20 pisos, da U$S 6.000.000 y U$S 6.000.000 es
bastante  distinto  a  U$S  300.000.  Ruego  que  apliquemos  la
matemática elemental. Así que comparar cada piso del Hospital
con lo que vamos a gastar ahora, ¡por favor!

Insisto en que el equipo está integrado por un Consejero,
que podrá explicar cómo se elaboraron estos montos, son montos
pequeños  en  la  opinión  de  toda  persona  que  sabe  lo  que  se
necesita para hacer una inversión de U$S 120.000.000. Pequeños
quiere decir pequeños. Y sobre el millón o no sé cuánto que le
pudiera costar a la Corporación se refieren a inversiones más
chicas que las que estamos pidiendo nosotros. También aclaro
eso porque si no se empiezan a establecer verdades que no son
totales.  Ojalá  que  se  pudiera  hacer  por  veinte  pesos,  pero
pretender que vamos a convencer al estado uruguayo invirtiendo
en estos montos no haciendo los estudios que se precisan creo
que es una base totalmente inaplicable con relación a cualquier
inversión de cualquier estado del mundo.

Respecto a que lo pudiéramos hacer gratis con docentes de
la Universidad hasta rechazo esa afirmación. Una cosa es que
las  personas  hagan  su  trabajo  en  la  Universidad  de  la
República, que es una institución de educación superior, que
tiene que formar bien a las futuras generaciones y otra cosa es
decidir cómo hacemos bien un Hospital, no es la función de la
institución  como  tal  hacer  buenos  hospitales,  hacer
construcciones, por lo tanto me parece a mí que gastar una
cifra de este tenor en algo de este tipo, cifra que como aclaré
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debidamente creo que no vamos a gastar, porque por algo se hace
una  reserva  y  no  se  dice  gástese  esto,  me  parece  que
corresponde aclararlo en términos de que la discusión se dé
adecuadamente.

Cerminara tiene la palabra.

SEÑOR CERMINARA.-  En función que formo parte de la Comisión
Programática Presupuestal desde hace mucho tiempo primero me
corresponde hacer algunos comentarios en torno a la metodología
de trabajo.

Efectivamente, como acaba de aclarar el Rector, las cifras
de evolución de los sobrantes del año las fuimos manteniendo
durante todo el año los miembros de la Comisión han trabajado
intensamente este asunto, lo hemos discutido, está motivado en
que este año hubo un incremento presupuestal y, como es sabido,
los años en que hay incremento presupuestal hay un retraso en
el gasto producido por los mecanismos concursales que hacen que
eso suceda. Era previsible que sucediera algo de este tenor,
las cifras no son excesivamente superiores a las de otros años
y hay también en los sobrantes previsiones que hicimos para
cubrir los déficit que tienen los progresivos por antigüedad,
así que ajustar eso en el futuro va a ser motivo de discusión
para el año que viene. Eso son los motivos pero era sabido y lo
manejamos en la CPP durante largo tiempo.

Comparto,  lo  hemos  planteado  en  la  CPP,  la  cuestión
metodológica. A fin de año hay cierta tendencia a que aparezcan
pedidos,  pero  debo  decir  que  los  más  significativos  que  ha
habido, como el de Arquitectura, hace tiempo que está, es una
cuestión discutida,  hay una  cuestión de  oportunidad para  la
expropiación de un predio que es importante para expandir la
Facultad.  No  va  a  pasar  muchas  veces  porque  no  hay  muchos
predios  que  estén  pegados  a  la  Facultad  y  que  pueda  ser
expropiado.  Ésa  es  la  más  significativa,  las  otras  son
pequeñas, de montos muy chicos, así que no es sorprendente ni
diferente a lo que ocurre anualmente. El asunto de racionalizar
estos  pedidos  me  parece  que  es  una  cuestión  sana,  está
planteado,  en  alguna  medida  algunos  pedidos  se  han
racionalizado  porque  a  través  de  Arquitectura  se  han
racionalizado  una  parte  de  los  pedidos,  no  todos,  pero
comparado con el presupuesto global $ 20.000.000 es una cifra
relativamente pequeña y no creo que debiéramos ser exagerados
con esto. Me parece que el punto 3 va a racionalizar más y que
el año que viene vamos a tener un procedimiento, no vamos a
salvarnos de tener saldos al final del año pero sí vamos a
tener  un  procedimiento  para  que  esas  pequeñas  cifras  de
$ 20.000.000 se puedan racionalizar y creo que el asunto es que
se procesen en común. A mí me parece que todos los pedidos
hechos han sido considerados. Lo digo para subsanar la duda que
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tiene  el  Orden  Estudiantil.  Puede  haber  algo  pequeño  pero
esencialmente no hay pedidos que no hayan sido considerados en
esta propuesta.

Finalmente, sobre el asunto de los estudios quiero decir
que está claro, nosotros asumimos que los estudios los iba a
hacer la Universidad. A partir de ahí estaba claro que iba a
tener un costo. Las cosas que uno va descubriendo en la medida
en que va a avanzando en este asunto son numerosas. La primera
es que efectivamente hacer estudios de este tipo no va por los
canales  de  los  costos  que  tiene  el  pago  del  trabajo
universitario, van por otros canales. Cada vez que tenemos que
contratar  un  experto  en  informática  por  ejemplo  para  hacer
trabajos en la Universidad nos damos cuenta que los salarios
universitarios  no  pagan  buenos  expertos  en  informática.
Entonces  tenemos  un  problema,  para  tener  buenos  equipos  de
expertos en informática que mantengan los equipos informáticos
de  la  Universidad  si  los  queremos  remunerar  como  salarios
docentes tenemos problemas. Esto es similar. Nos pasa también
con el trabajo médico, los salarios que ganan los médicos son
de un nivel tal que los sueldos universitarios no los suele
remunerar convenientemente y se necesitan complementos.

Lo primero que digo es que eso es una realidad. No tenemos
en  el  staff  universitario  expertos  para  cubrir  todos  los
estudios  que  hay  que  realizar.  Tenemos  expertos  en  algunas
cosas y en otras no. Lo que tenemos es el equipo de los tres
docentes que ya se nombraron como los encargados académicos, el
resto del equipo en algunos casos son docentes universitarios y
en otros vamos a tener que recurrir a expertos incluso de fuera
del país, porque no hay en el país expertos para esto. Creo que
la obra del Hospital universitario es una obra que hasta ahora
el país no ha asumido. No hay experiencia sobre reformar un
hospital del tamaño del Hospital de Clínicas. Ya nos ha pasado
con otras cosas, voy a poner un ejemplo chiquito, el famoso P3
que  todavía  está  en  proceso  de  evaluación,  cuando  fuimos
avanzando  en  él  nos  enteramos  que  no  teníamos  ni  siquiera
arquitectos sobre algunas cosas específicas, los tuvimos que
contratar en el exterior y ese proceso llevó años.

La obra del Hospital y que el Hospital se pueda realizar no
sé  si  todos  la  han  aquilatado.  Se  ha  transformado  en  una
cuestión política, no hay duda que lo es, pero también es una
cuestión técnica, para que funcione tiene que tener un nivel de
elaboración  técnica  que  requiere  de  especialistas  que  no
tenemos y que tiene costos. Hasta ahora todas las personas que
han opinado y que conocen del asunto consideran que los costos
de estos estudios son razonables e incluso inferiores que en
otro lado. A mí me parece, lo voy a decir públicamente porque
ya lo he dicho en reuniones privadas y algunos colegas que
están acá me lo han escuchado decir, que el haber abordado esto
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como estudios universitarios parecía ser un asunto inteligente
o que daba mayor cantidad de garantías y no estoy seguro que
sea así.

Creo que la Corporación ha adquirido un grado experiencia
en los estudios que ha hecho que hubiera sido razonable usarlo
en su momento. No adoptamos eso, vamos a tener costos, porque
hay  que  montar  equipos  que  el  país  entrenó  y  montó  en  la
Corporación. Entonces algunos costos vamos a tener que pagar,
asumimos esa resolución y creo que tenemos que ser consecuentes
hasta que los estudios terminen.

SEÑOR RECTOR.- Muchas gracias.

Juan Cristina.

SEÑOR CRISTINA.- Muchas gracias Rector.

Obviamente, las críticas de los trabajos que se acumulan a
fin de año es real y no debiera ser así, pero quería resaltar
el enorme trabajo realizado por los compañeros de la Comisión
Programática Presupuestal, que creo que es de felicitar. Sí ha
habido discusiones bastante importantes.

En  cuanto  a  los  pedidos,  tanto  de  la  Facultad  de
Arquitectura como de Veterinaria, algunos que ya tienen mucho
tiempo, son  pedidos francamente  importantes y  creo que  eran
cosas que había que atender.

En cuanto al costo de los estudios con respecto al Hospital
de Clínicas, es cierto que son cifras muy grandes, comparables
con  la  inversión  que  luego  tiene  que  hacerse  por  parte  de
transformar un hospital emblemático de nuestra institución y
del país. Se está haciendo una reserva y esperemos que no haya
por  qué  gastar  todo,  esperemos  que  no.  Habiendo  tenido  la
oportunidad que los estudios los hagamos nosotros debemos tener
confianza  en  que  esos  estudios,  que  son  caros,  nos  van  a
permitir  presentarnos  como  institución  de  la  mejor  manera
posible. Quiero decir esto sin dejar de decir también, como
ustedes ya lo saben que lo hemos hecho públicamente, que en
Facultad  de  Ciencias  no  somos  favorables  a  este  tipo  de
herramientas en el caso del Hospital de Clínicas de nuestra
Universidad.

Muchas gracias.

SEÑOR RECTOR.- Arim.

SEÑOR ARIM.- Gracias señor Rector.
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Algunas  aclaraciones.  En  primer  lugar  el  responsable
técnico del proyecto es la Facultad de Ciencias Económicas y de
Administración. Lo digo con toda certeza, a eso fue a lo que
nos  habilitó  el  Consejo  Directivo  Central,  ése  fue  el
compromiso que asumimos y es la responsable de ese proyecto así
como somos responsables de otros proyectos vinculados a montos
más pequeños, algunos más grandes en otros contextos, donde la
Facultad asume la conducción académica del proyecto y lo que
hace es  construir las  capacidades para  poder ejecutarlo.  No
todas  las  capacidades  están  incorporadas  en  la  Facultad,
algunas capacidades puntualmente serán contratadas, a veces a
nivel  para  cubrir  algunos  agujeros  que  no  es  que  tenga  la
Universidad, no los tiene el país. 

Ésa es la estrategia que diseñamos, la responsabilidad y la
firma de este estudio es de la Facultad de Ciencias Económicas
y  de  Administración.  Esto  ha  sucedido  también  en  otros
contextos, en convenios mucho más pequeños, donde la Facultad
recurre a algunas capacidades específicas que no tiene en sus
cuadros docentes  para poder  cubrir algunos  baches que  puede
requerir. Por ese lado quiero hacer la aclaración, porque si no
queda  como  una  especie  de  nebulosa  sobre  quién  es  el
responsable de este estudio y la responsabilidad del estudio es
de la Facultad, lo estoy diciendo como Decano y obviamente como
integrante ad hoc de este equipo, que de los tres mencionados
soy el que tengo menos conocimiento de causa.

Segundo comentario con respecto a los costos, y no voy a
entrar  demasiado  en  la  discusión  de  los  montos.  Quiero
simplemente llamar la atención sobre una afirmación que hizo
recién  el  Consejero  Cerminara  que  creo  que  no  es  correcta.
Estamos  hablando  de  0,25%  del  total  de  costo  de  la  obra
proyectada. De la misma manera que se hacen comparaciones les
pido  que  comparen  en  otros  procesos,  nacionales  o
internacionales, de estas características cuáles son los costos
insumidos por estas etapas y no se ubican por debajo del 1%.
Por lo tanto, en cualquier escenario, incluyendo que sea la
propia  Corporación  Nacional  para  el  Desarrollo  la  que  se
hubiera encargado, estos costos hubieran sido mucho más altos.
De  hecho  es  parte  de  las  quejas  que  hemos  tenido  de  otros
organismos públicos que han recurrido a ese tipo de mecanismo.
Eso implica además tener en cuenta que estos costos se aplican
no a una PPP en general, como puede ser una PPP vial, sino a lo
que es posiblemente la obra más compleja que el país tiene por
delante y que podría tener como mecanismo de financiamiento una
PPP. Uno de los elementos que nos hace en general a algunos de
nosotros ser relativamente escépticos sobre la viabilidad final
del tema, pero objetivamente la complejidad de la obra, obliga
a un conjunto de erogaciones que no están presentes para montos
similares para otro tipo de estructuras.
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Lo que estamos haciendo y solicitando al Consejo Directivo
Central tiene que ver con generar una reserva que nos permita
comenzar a trabajar el tema, porque también una discusión que
tuvimos  en  el  Consejo  Directivo  Central  era  hacer  esto  con
celeridad, con seriedad pero con celeridad, entre otras cosas
porque  es  un  tema  complejo  para  la  propia  institución.
Entonces, con celeridad implica tener un conjunto de recursos
reservados, no utilizados, reservados, para identificar en cada
momento de las etapas algunas contrataciones que deban tener
que realizarse a nivel nacional o internacional, en un proceso
que,  reitero,  es  muy  complejo  y  no  es  simplemente  llenar
trescientas carillas con distintas líneas argumentales.

Ese es el origen del tema. Lo que le planteamos al Consejo
Directivo Central es que hemos tomado una decisión política,
queremos comenzar este estudio, queremos hacerlo en un tiempo
razonable, bueno, hay que generar un colchón mínimo de recursos
que se podrán usar o no y no solamente porque consigamos fondos
de otra  naturaleza, sino  porque puede  ser que  efectivamente
necesitemos menos fondos que estos, pero necesitamos tener la
certeza  que  podamos  llevarlo  a  buen  término  en  los  tiempos
adecuados.

Ésa es un poco la expectativa que tiene la Facultad con
respecto a esto, por lo cual estamos haciendo esta solicitud.

Hemos  identificado  un  conjunto  de  perfiles  profesionales
que están detrás de esto, no los estamos poniendo arriba de la
mesa en este momento, porque también hay un equipo de trabajo,
donde  está  la  actual  Directora  del  Hospital  de  Clínicas  y
también la futura, pero es un tema mucho más complejo que eso,
tiene que ver con que lo que tenemos identificado es apenas el
boceto para empezar, pero para ello debemos tener una mínima
línea  de  recursos  que  nos  permita  iniciar  un  proceso  que,
vuelvo a decir, es costoso, complejo y que queremos hacerlo en
tiempos universitariamente razonables y que para el país sean
razonables, que obviamente no son los que han llevado otras PPP
en el país.

SEÑOR RECTOR.- Gracias.

Kreimerman. Segunda intervención.

SEÑOR KREIMERMAN.- Sí, más breve.

Simplemente para aclarar, para que no quede dicho lo que no
dije.

Primero lo trivial, no me parece correcto que nadie trabaje
gratis y por supuesto que quien haga este estudio o cualquier
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trabajo intelectual debe ser remunerado. Lo digo para que no
queden en el aire cosas que no son.

Segundo, sobre los montos no necesité hacer ninguna cuenta.
En  el  Anexo  de  cuadros  A,  B  y  C  votados  por  este  Consejo
Directivo  Central  del  proyecto  de  Refuncionalización  del
Hospital de Clínicas hay muchas tablas de montos, piso a piso,
sector por sector. Se pueden ver. Unos obviamente salen más,
otros menos, pero se pueden ver.

Tercero, sobre los costos, primero insisto en que no hay,
como solemos aprobar montos y más cuando son de este tamaño,
una conclusión de por qué es tal número. No hay; hay un número,
para el cual, agrego, como ya dije, pasaron tres meses. No es
por  los  tres  meses,  se  puede  haber  demorado  un  poco  más  o
menos, pero la realidad es que estamos en la última sesión del
CDC  del  año,  que  nos  limita  la  posibilidad  por  ejemplo  de
querer discutir más, pensar más o que alguien los explique.

Lo  otro  tiene  que  ver  con  lo  que  cuesta  el  producto
esperable de esto. La factibilidad no entra en la complejidad
del Hospital y no es un estudio técnico del Hospital. Ahí no va
a emerger el proyecto de lo que hay que construir y basta leer
lo que son los estudios de factibilidad. Veremos cuando esté
hecho si realmente el producto esperable de esto vale lo que
acá se plantea que tiene que valer.

Se  dijo  por  ahí  que  tenemos  que  convencer  al  estado
uruguayo  de  la  inversión.  No  quedó  muy  claro  de  qué  es  lo
queremos convencer, si de este proyecto o si de que queremos
hacerlo por acá. El estudio, según lo votado por el Consejo
Directivo Central, es para ver si este mecanismo era viable o
no, si era el mejor o no, no para salir a convencer a nadie. Y
voy  a  hacer  una  aclaración  general,  porque  en  muchas
argumentaciones  veo  soslayado,  no  sólo  en  las  de  hoy,  el
planteo que parece que quienes nos oponemos al mecanismo de
participación público privada queremos en la próxima Rendición
de  Cuentas  pedir  al  gobierno  nacional  U$S  120.000.000  para
construir el Hospital de Clínicas. Se ridiculiza de esa manera,
aunque  después  nos  van  a  decir  que  no,  que  saben  que  no
planteamos  eso.  Está  claro  que   nadie   nos   va   a   dar
U$S 120.000.000 de un saque, ni nos lo va a dar de a veinte por
año. Está claro en las condiciones actuales que tiene el país y
está  claro  por  la  posición  que  tienen  las  autoridades  que
dirigen la economía del país. Ahora, ponerse como objetivo la
mejora  de  la  planta  física  del  Hospital  de  Clínicas  es
factible, es traducible a etapas, a obras concretas, a pedidos
concretos de dinero para ir haciéndolas, a incluir cosas en un
plan de obras, no un proyecto de U$S 120.000.000. Cuando lo
llevamos al proyecto de U$S 120.000.000 es totalmente funcional
a decir que es PPP o  nada.  Ésa  es  la  realidad.  Cuando es
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U$S 120.000.000 o U$S 0,00, claramente la respuesta del Poder
Ejecutivo es PPP o nada porque sus propias cuentas así se lo
imponen por la forma en que hacen las cuentas y en eso no me
voy a meter. Para convencer a cualquiera, no solo al gobierno
nacional de U$S 120.000.000 hay que hacer determinadas cosas,
ahora,  que  mejorar  el  Hospital  de  Clínicas,  no  pasa  por
necesariamente este proyecto de refuncionalización en todo o
nada  es  falso.  Perfectamente  se  puede,  porque  así  lo  han
hablado los  arquitectos, porque  creo que  todos los  sabemos,
avanzar en etapas, en obras concretas, en lo que la economía de
la Universidad permita. Hay economías que sobran, sabemos que
hay dinero, podrá ser mucho o poco, sabemos que es distinta la
discusión  en  la  rendición  de  cuentas  si  pedimos  montos
concretos, así que llevar siempre la discusión a que se trata
de  cero  o  ciento  veinte  es  totalmente  funcional  a  que  no
tengamos más remedio que aceptar todo lo que se nos dice.

Lo dejo claro porque nuestra posición no es salir ahora en
mayo  a  la  Rendición  de  Cuentas  a  pedir  ciento  veinte,  ni
veinte, ni treinta millones de dólares, es pedir dinero para
obras para mejora el Hospital de Clínicas y traducirlo a obras
concretas, que debieron haber estado hace muchos años en un
plan de obras, no estuvieron y siguen sin estar.

SEÑOR RECTOR.- Dos aclaraciones. Alguna fue dicha anteriormente
en el Consejo Directivo Central pero la reitero.

Este Consejo votó seguir ciertos estudios, que se siguieron
--me puedo fijar la fecha con precisión pero creo que no vale
la  pena  que  perdamos  tiempo  en  eso--,   de  manera  de  poder
avanzar parcialmente en las obras del Hospital de Clínicas. Hay
tres  arquitectas  que  están  trabajando  con  algunos  apoyos
económicos, viendo cómo la llamado Área Crítica del Hospital,
que abarca los cuatro o cinco primeros pisos del ala derecha
del edificio, vista desde avenida Italia, que es la parte más
costosa que el Consejo ha aprobado, de una obra que votó in
totum por unanimidad, no votó parcialmente, porque resolvimos,
lo  promovimos  nosotros,  yo  mismo,  que  debíamos  avanzar  en
aspectos parciales, de manera que la opción PPP no fuera la
única  que  tuviéramos  en  consideración.  Ruego  que  se  tenga
atención a esto, porque esto fue resuelto expresamente, se está
viabilizando y se piensa tener para el mes de marzo o abril una
propuesta  para  esa  parte  del  edificio.  Más  aún,  esto  fue
comunicado a los Secretarios de la Presidencia de la República,
se  les  dijo  que  estábamos  trabajando  en  ese  sentido,  lo
planteamos en términos que eran obras parciales que se podían
realizar  en  el  actual  período  gubernamental,  para  que  se
supiera que nuestra propuesta tenía diversos frentes, uno de
los cuales son las diversas cosas que se han ido informando, si
se quiere para facilitarnos el avanzar en el sentido PPP. Por
lo tanto de ninguna manera corresponde decir que nosotros nos
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hemos limitado a la PPP y nos hemos olvidado del resto. De
ninguna manera nos hemos olvidado, el Consejo Directivo Central
no se ha olvidado y estamos trabajando en ese sentido.

Los estudios referentes a la estructura del edificio, al
llamado estudio de las patologías de la obra del Hospital de
Clínicas, los hemos promovido nosotros mismos, no le pedimos
permiso a nadie para hacerlos y no le preguntamos a nadie si
los  podíamos  hacer.  Los  hicimos  y  los  financiamos  desde  el
Rectorado;  que  conste.  No  le  pedimos  plata  al  Hospital  de
Clínicas  para  ver  en  qué  estado  estaban  las  columnas,  los
cimientos y los hierros del Hospital. Lo promovimos y se está
haciendo. Vamos a tener un informe detallado de los cuatro o
cinco  primeros  pisos  referentes  a  la  viabilidad  de  poder
trabajar en ese edificio como querríamos. El informe no va a
decir esto porque va a hablar de la estructura actual, no de
las obras que quisiéramos hacer, porque es mucho más complicado
y hay que pagarlo para hacerlo bien, porque los estudios de
factibilidad  incluyen  si  es  factible  hacer  la  obra  en  ese
edificio. Todos creemos que sí pero hay que fundamentarlo a
efectos   de    que    alguien    invierta   --eliminemos   los
U$S 120.000.000--  U$S 40.000.000 que parece que es lo que sale
lo  que  dije  anteriormente.  Así  que  no  hemos  cerrado  ningún
frente.  Ni  el  Rectorado  ni  el  equipo  que  hemos  nombrado
considera  que  lo  único  que  hay  que  hacer  con  relación  al
Hospital es hacer PPP. ¡De ninguna manera! ¡No acepto eso ante
la prensa ni ante nadie! Porque no lo hemos hecho, porque no lo
hemos  dicho,  porque  estamos  trabajando  para  estudiar  la
viabilidad de otras opciones. Si se quiere ignorar que estamos
haciendo eso, ignórese; ahora, se está haciendo. Insisto, el
Rectorado ha invertido dinero para promover eso con el apoyo de
la Facultad de Ingeniería  en el caso de los estudios de las
patologías  del  edificio,  con  el  apoyo  de  dinero  totalmente
propio  en  otros  casos,  financiando  extensiones  de  horarios,
etcétera. Y lo hemos hecho porque nos parece que la gran obra
que queremos hacer por mejorar la salud pública del país merece
que hagamos un esfuerzo y ese esfuerzo debe tener todos los
frentes  que  correspondan.  ¡Qué  le  dediquemos  más  tiempo  a
discutir lo de la PPP! ¡Es verdad! ¡Qué estamos haciendo sólo
eso! ¡No es verdad! Y quiero que esto conste claramente, porque
si no aquí nos estamos engañando y parece que fuéramos unos
agentes del PPPismo del mundo, procurando cómo podemos hacer
para meterlo dentro de la Universidad. ¡Y eso no es cierto!

Las dudas que se plantea la resolución que tomó el Consejo
Directivo Central, cuando dice que lo que queremos es ver si es
factible, es lo que se está haciendo. ¡No hay una resolución
que lo vamos a hacer por PPP o no hacemos nada! ¿Dónde está esa
resolución? ¿Quién lo ha dicho? Ruego que trabajemos con las
cartas que están claramente puestas arriba de la mesa y cuando
digo esto obviamente que no incluye acusar a nadie de nada. No
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sé  este  asunto  que  hay  alguien  trabajando  para  pedirle
centenares de millones al gobierno. ¡Nadie lo ha planteado en
ningún momento! Espero que tampoco se plantee. Le hemos pedido
U$S  11.000.000  en  el  presupuesto.  ¡Recuérdenlo,  por  favor,
porque si no parece que nos olvidáramos sesión a sesión lo que
va  pasando!  Lo  hemos  incluido  en  el  pedido  de  presupuesto
nacional elevado hace dos años. Está claro que no nos dieron la
plata, pero que lo hemos pedido, lo hemos pedido. ¿O no? ¡Con
alguna oscuridad sobre cómo lo íbamos a usar; que eso yo lo
reconozco! ¡Porque no reconocer las cosas mal que uno hace es
evitar  la  autocrítica  y  lo  peor  que  se  puede  hacer  en  un
organismo intelectual  como éste  es no  tener autocrítica!  Lo
hemos pedido y quizás lo vamos a mantener, no sé qué vamos a
hacer  con  el  pedido  de  rendición  de  cuentas  próximo.  Lo
incluimos  en  el  presupuesto,  lo  pedimos  en  la  rendición  de
cuentas  siguiente  y  seguramente  vamos  a  hacer  pedidos
parciales.  Hemos  peleado  por  que  nos  den  los  dineros  que
estableció  la  ley;  tengo  que  informar  de  nuevo  todos  los
trámites   que   hemos   hecho   para  que  nos  entreguen  los
$ 110.000.000 que se votaron en la ley presupuestal. ¡Yo no le
doy la derecha a nadie en defender al Hospital de Clínicas! Que
quede  claro.  ¡A  nadie  se  la  doy!  Porque  en  particular,  el
dinero que el Hospital va a disponer en el próximo ejercicio
referente a que nos den el dinero presupuestal lo hemos hecho
concienzudamente, entusiastamente.

Por  lo  tanto  ruego  que  concentremos  la  discusión  donde
está, no inventemos falsas oposiciones. Yo no las tengo. Creo
que hay una discrepancia sobre este punto, evidentemente, la
reconozco cabalmente, he dicho que informo con tanto cuidado
porque sé que hay discrepancias y a la vez considero que un
organismo puede  funcionar con  discrepancias. Eso  lo dije  el
primer  día  en  que  tomé  el  Rectorado.  Prometí  aplicar  la
plataforma, no me comprometí con nadie. Hay mucha gente acá que
sabe que eso se lo dije en la cara. ¡Y eso es lo que estoy
haciendo! Lo que estamos haciendo, porque el Consejo ha votado
y  está  avanzando,  con  discrepancias  sí.  Creo  que  las
discrepancias no llegan al extremo de dudar sobre la estructura
de la institución, sobre las grandes finalidades, sobre las
orientaciones pedagógicas.  Esas discrepancias no existen, hay
discrepancias específicas, como ésta que está acá y tenemos que
llevar adelante el conjunto del trabajo.

Acepto la aclaración sobre los contenidos de la resolución
y les propongo que desglosemos los cuatro puntos que expresó la
contadora Porrini hace un rato.

Sobre el punto número 4, que tiene que ver con el aumento
de  los  descuentos  que  se  nos  hacen  desde  el  Fondo  de
Solidaridad pensábamos  traer un  proyecto de  resolución y  no
tuvimos  tiempo,  lo  digo  con  claridad,  solicitamos  a  alguna
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gente que lo redactara pero no lo hicimos. Si los Consejeros
Mathó  y  Cerminara  tienen  planteos  acepto  que  me  pasen  un
proyecto,  que  es  un  procedimiento  que  ya  hemos  realizado
anteriormente  con  muchísimas  declaraciones.  Acá  hay  que
resolver sacar una declaración respecto de este asunto y vemos
cómo lo redactamos.

Sobre los otros voy a ir poniendo a votación los puntos que
están ahí. Me parece que en el punto número 1 la votación sobre
el 1d) define los montos que están disponibles pero no tengo
problema en ir votándolos de a uno.

Cerminara quiere hacer una aclaración.

SEÑOR CERMINARA.- Sobre el punto 4 lo que propondría es no
votar  el  texto  que  está  ahí,  que  viene  de  la  Comisión
Programática Presupuestal, sino encomendar al señor Rector a
redactar  una  resolución,  en  términos  de  rechazar  o  algún
término  similar  la  medida  que  está  tomando  el  Fondo  de
Solidaridad. Está claro que el Fondo de Solidaridad puede tomar
todas las medidas que quiera y nosotros rechazarlas y hacer
todas las gestiones para que eso se modifique.

SEÑOR RECTOR.- Muy bien, gracias.

Adelante Mathó.

SEÑOR MATHÓ.- Por ley la Caja Profesional percibe del Fondo de
Solidaridad el 1% por cobrar todos los aportes. ¿Cómo quiere
cobrar el Fondo de Solidaridad el 4%, no entiendo?

SEÑOR  RECTOR.-  Gracias  por  la  información  a  incluir
eventualmente en la declaración.

Si quieren, en tren de terminar con esto, estoy de acuerdo
con  la  propuesta  que  hace  Cerminara  y  las  aclaraciones  de
información agregadas. Después hablaré con algunos Consejeros
para que me ayuden a hacer el texto.

Veroslavsky.

SEÑORA VEROSLAVSKY.- Nosotros lo único que queríamos aclarar en
el encomendar que se haga un texto es que sea en el tono de
rechazo, no de pataleo, de rechazo.

SEÑOR RECTOR.- Arim.

SEÑOR ARIM.- Agregaría que además de rechazo a mí me parece que
corresponde  que  la  Universidad  de  la  República  haga  una
publicación en la prensa planteando que esta decisión del Fondo
de Solidaridad en un contexto de restricción presupuestal es
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absolutamente inaceptable para la institución, pero que sea una
publicación en la prensa, no solamente que sea una declaración
del Consejo Directivo Central.

SEÑOR RECTOR.-  ¿Algún otro aporte más para la operatoria de
este punto? 

SEÑOR  MATHÓ.-  La  Universidad  tiene  un  delegado,  se  debería
encomendar  al  delegado  de  la  Universidad  en  el  fondo  el
planteamiento.

SEÑOR RECTOR.- Perfecto.

Calabria pidió la palabra.

SEÑOR CALABRIA.- Muchas gracias.

En el mismo sentido, en el informe que nos aporta el Fondo
de  Solidaridad  y  su  Presidente,  Marcos  Supervielle,  en  el
tercer párrafo dice: “Tal como surge del informe ... el Fondo
de  Solidaridad  está  habilitado  a  descontar  de  los  fondos  a
verter  a  la  Universidad  de  la  República  el  importe  que
determine  en  concepto  de  gastos  de  administración  y
funcionamiento, el cual está topeado actualmente en un 7% de
los  ingresos  brutos  del  ejercicio  inmediato  anterior,
actualizados  por  el  IPC  ...”  Más  adelante  dice:  “...  el
porcentaje de gasto por la gestión del tributo alcanza al 4% de
la recaudación del mismo.”

No sé si con esto no hay posibilidades que en algún momento
eventualmente  se  llegue  al  7%.  Entonces,  si  nosotros  hoy
plantamos los grafiones mañana tenemos el 7%, por tanto creo
que  una  declaración  que  sea  suficientemente  enfática  debe
prevenir no sólo que esto es malo sino que eventualmente puede
ser peor.

SEÑOR RECTOR.- Les propongo votar, sobre el punto número 4, no
el punto número 4, hacer una declaración a ser publicada en la
prensa, manifestando el rechazo y los diversos peligros que han
sido indicados con relación a la información que nos elevara el
Presidente  de  la  Comisión  Administradora  del  Fondo  de
Solidaridad.

¿Por la afirmativa?

(Se vota)

____20 en 20: AFIRMATIVA.- Unanimidad.

____Ahora volvemos un poco a este texto.
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Dije, pero si los Consejeros no están de acuerdo lo acepto,
que me parece que el 1b) define posteriormente otros montos y
convendría  tomar  una  resolución  en  los  términos  que  fueron
explicitados  por  Arim,  que  van  a  constar  en  las  actas  del
Consejo  Directivo  Central,  para  destinar  estos  fondos.  Si
alguien dice que no, no tengo problema pero creo que hay otros
fondos que dependen de ése y es mejor resolver sobre ése desde
el comienzo.

Si no hay oposición, en el marco de los montos sin ejecutar
de  $  69.000.000,  destinar  $  8.700.000  para  ir  haciendo  los
estudios y el Anexo 2 que está en el texto.

¿Por la afirmativa?

(Se retira de Sala el Consejero Calabria)

(Se vota)

____12 en 19: AFIRMATIVA.-

(Ingresa a Sala el Consejero Calabria)

____Estamos votando  el punto  1a), destinar  $ 9.000.000  para
financiar lo que figura en el Anexo 1.

¿Por la afirmativa?

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

(Se vota)

____17 en 17: AFIRMATIVA.- Unanimidad.

____Punto 1c), aplicar el remanente al pago complementario a
funcionarios docentes y no docentes del salario vacacional.

SEÑORA SÁNCHEZ.- Perdón, disculpen.

SEÑOR RECTOR.- Adelante.

SEÑORA SÁNCHEZ.-  Vamos a pedir si se puede volver a tomar la
votación del punto 1b), porque la cuenta nos dio distinta. 

SEÑOR SECRETARIO.-  Hay retiros de Sala que deben tenerse en
cuenta.

SEÑOR RECTOR.- Si quieren tomo la votación nuevamente.

¿Por la afirmativa del punto 1b)?
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(Se retira de Sala el Consejero Calabria)

(Se vota)

____12 en 19: AFIRMATIVA.- 

(Ingresa a Sala el Consejero Calabria)

____Punto 1c). Aplicar $ 40.000.000 para salario vacacional.

¿Por la afirmativa?

(Se vota)

____20 en 20: AFIRMATIVA.- Unanimidad.

____Punto  1d).  Cometer  al  Rector  la  distribución  del  saldo
final resultante del ejercicio 2016.

¿Por la afirmativa?

(Se vota)

____20 en 20: AFIRMATIVA.- Unanimidad.

____Punto  número  2.  Encomendar  a  la  Pro  Rectora  de
Investigación  y  la  Directora  de  SECIU,  con  las  consultas
pertinentes,  realizar  una  propuesta  para  financiar  servicios
vinculados a la conexión a internet e informáticas con cargo a
los fondos extrapresupuestales del 5%.

¿Por la afirmativa?

(Se vota)

____20 en 20: AFIRMATIVA.- Unanimidad.

____Punto número 3. Realizar un llamado antes del 31 de agosto,
para atender situaciones que se pudieran financiar con el tipo
de montos que hoy hemos distribuido.

¿Por la afirmativa?

(Se vota)

____20 en 20: AFIRMATIVA.- Unanimidad.

(Texto de la Resolución N° 6)

(Se retira de Sala la Cra. Porrini)
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Transferencia de Fondos de la CSE al SCEAM

SEÑOR RECTOR.-  No recuerdo quién pidió el desglose del punto
número 5.

Tansferencia de fondos de la CSE a la CSEAM. Fue discutido
en la sesión pasada y quedó este punto pendiente.

No  sé  quién  va  a  hablar  de  egresados  o  estudiantes.
Kreimerman.

SEÑOR  KREIMERMAN.-  Nosotros  habíamos  manifestado  nuestra
disconformidad con este traspaso.

SEÑOR  RECTOR.- Puedo  explicar  por  qué  dejamos  el  texto
presentado.

El  texto  tiene  una  redacción  que  permite  atender  a  las
preocupaciones  que  planteó  la  delegación  profesional.  Hemos
recibido otros planteos de la Facultad de Ingeniería, esto es
informal pero me pareció una iniciativa muy buena, tendientes a
tomar medidas que permitan continuar el trabajo que se hacía a
través de Flor de Ceibo. Y la propuesta, observen bien, es
sugerir la financiación de proyectos. Puede que la sugerencia
sea  tomada  de  otra  manera,  en  particular  tendiendo  a  la
propuesta que yo mismo he recibido de diversos Servicios, por
lo  cual  a  mí  me  parecía  que  el  texto  era  suficientemente
abierto y habrá que discutir con la CSEAM y con el Pro Rector
otras formas que no fueran solo llamados a proyectos. Esa es la
interpretación que hago de la propuesta que está presentada.

La  palabra  sugerir  no  está  puesta  porque  sí,  no  ordena
hacer  tal  cosa,  sugiere  y  hay  otras  condicionantes  en  la
redacción, dice que permitan. Vamos a pedir a la CSEAM que lo
lea tal cual está escrito.

Kreimerman.

SEÑOR KREIMERMAN.-  La parte que sugiere la inclusión digital
seguimos  sin  entenderla.  Nos  parece  bien  el  agregado  pero
seguimos  sin  entender  que  se  sugiera  la  inclusión  digital,
dicho así como está, en particular porque tampoco nos queda muy
claro qué es.

Preguntamos  la  necesidad  de  hacer  esa  sugerencia  y  no
simplemente  traspasar  los  fondos,  agregando  la  segunda
preocupación que permitan lo que se refiere a las personas.
Pero no entendemos por qué la sugerencia tan dirigida al tema
inclusión digital, porque sobre el mundo de la tecnología y lo
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digital hay más cosas, no tiene por qué ser tan explícito esto
de inclusión digital, que es lo que seguimos sin entender.

SEÑOR RECTOR.- Si hay una propuesta más amplia bien. Está claro
que el dinero se transferiría para cosas semejantes a las que
se hacían.

Me pidió la palabra María Simón que sobre esto me parece
que va a ser más clara que yo.

SEÑORA  SIMÓN.-  Voy  a  decir  cuál  fue  la  preocupación  del
Consejo, que fue no continuar Flor de Ceibo, que entendemos que
cumplió su ciclo. En mi Facultad hay gente que trabajó con
mucho entusiasmo en Flor de Ceibo, incluyendo estudiantes, pero
que consideran que en este momento no está cumpliendo con su
finalidad de  nacimiento, que  las condiciones  no están  dadas
para  seguir,  que  lo  importante  es  mantener  la  línea  de  la
inclusión  digital  y  explico  qué  se  entiende  por  inclusión
digital.

Es un mundo en que hay una cantidad de cosas que se hacen a
través de medio digitales, a través de la informática y las
comunicaciones, como por ejemplo e Gobierno Electrónico. Ahora
hay muchos trámites que están en línea, nos guste o no, a mi
confieso que hay muchos que no me gustan, pero es la manera de
hacerlos,  de  participar  de  determinadas  cuestiones  o  de
conseguir información y queremos que sea además la manera de
aprender cada vez más, nos parece bueno que se siga focalizando
ese tema, inclusión digital. No necesariamente a través de las
máquinas  de  Ceibal  o  de  Flor  de  Ceibo,  ni  tampoco  es  una
cuestión  fácil.  Voy  a  citar  algunos  ejemplos  en  que  se  ha
trabajado  o  en  que  se  puede  trabajar.  El  tema  de  robótica
educativa  lo  consideramos  parte  de  inclusión  digital,  los
estudios de aprendizaje, que se han hecho más de Psicología que
en nuestro caso, en la disciplina de las ciencias cognitivas,
sobre  cómo  aprende  la  gente,  sobre  cómo  retiene,  sobre  qué
hace, sobre cómo usa los medios digitales en lugar de papel u
otras maneras, también es estudiar temas de inclusión digital o
aprendizaje  usando  tecnologías,  o  lo  que  se  ha  hecho  y  se
proyecta hacer en el tema de formación de docentes, porque el
tema más importante está ahí. La educación nunca es mejor que
sus docentes, ni cambia mucho si no cambian los docentes, el
tema de formación de docentes en el uso productivo, fructífero,
creativo,  de  este  tipo  de  tecnologías.  Aquí  no  es  lo  más
importante la parte de ingeniería, lo dije la vez pasada e
insisto,  hay  otras  cuestiones  implicadas  que  son  muy
importantes,  en  materia  de  antropología,  de  psicología,  de
comprensión  de  cómo  las  personas  aprendemos.  Todo  eso  lo
incluimos  dentro  de  esto  que  llamamos  inclusión  digital.
Estamos  llevando  a  cabo  un  proyecto  muy  modesto  junto  con
psicología, un proyecto de extensión que se está haciendo en un
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liceo público sobre desarrollo de herramientas a la medida, con
un enfoque como opuesto al que se ha tenido hasta ahora, que es
que la tecnología per se ocasiona cambios, ahí lo que se está
haciendo  es  desarrollar  tecnologías  de  acuerdo  con  los
estudiantes y los docentes de la educación media, para generar
herramientas que a ellos les sirvan y usen y que pasan por
ejemplo por otras herramientas que no son las computadoras, los
estudiantes usan más teléfonos que computadoras. Todo ese tipo
de  línea  nos  parece  muy  interesante  y  que  merece  una
continuidad  por  el  hecho  de  contribuir  a  la  vida  de  las
personas.

Es  una  actividad  que  tiene  mucho  de  extensión  pero  que
también puede  tener de  educación, así  como estamos  haciendo
otra para complementar la formación de docentes. Nosotros no
creemos que sepamos más, pero los diplomas en matemáticas, en
física y en geografía también van en ese sentido y creo que es
de lo mejor que podemos hacer nosotros por el sistema nacional
de educación. Lo que está abarcado es ese tipo de cosas con
esta generalidad que lo digo, desde proyectos muy particulares,
pequeñitos, como el de extensión, hasta cuestiones de mucho más
alcance como una especialización, pero nos parece que la línea
comprensión  del  mundo  digital,  y  no  porque  creamos  que  la
tecnología  por  sí  sola  produce  maravillas,  es  importante
continuarla  y  no  con  dos  millones  de  pesos,  es  importante
continuarla como línea de la Universidad.

SEÑOR RECTOR.- Kreimerman.

SEÑOR KREIMERMAN.-  A mí me queda claro lo que la Consejera
explica, simplemente dos cosas, no creo que hayamos discutido
las cosas en esos términos hasta ahora. Puede darse por hecho
ahora y estamos de acuerdo y seguimos. Eso por un lado.

Lo  segundo  es  la  forma  cómo  redactamos.  En  otros  temas
hemos sido muy puntillosos con las definiciones de los términos
que utilizamos, sin abrir otra polémica, cuando discutíamos la
integralidad y los temas vinculados justamente a la extensión,
fuimos muy puntillosos en las palabras que utilizamos y qué
definiciones se les da a las palabras y qué definiciones además
les da este Consejo Directivo Central.

Cuando uno lee la definición de la palabra incluir no se
parece en nada a la descripción que después se da acá de lo que
queremos hacer. Si queremos promover las nuevas tecnologías y
ponernos  a  disposición  de  los  ciudadanos,  con  interfases
amigables  y  fáciles  de  usar,  etcétera,  está  bien,  pero
plantearlo en términos genéricos como incluir y después uno va
al diccionario y ve lo que significa incluir no tiene nada que
ver. Lo digo de la misma forma en que hemos sido justamente
detallistas en esto. Ni el Consejo Directivo Central ha dicho
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en algún momento lo que entiende como inclusión digital, ni
incluir  digitalmente  a  alguien  es  algo  que  en  la  lengua
española tenga sentido.

SEÑOR RECTOR.- Lo que propongo es que agreguemos en el texto de
acuerdo a lo expresado en Sala en la sesión anterior y en ésta
en el Consejo Directivo Central. Para que quede claro a lo que
nos estamos refiriendo.

Sugiriendo  tal  cosa,  en  lo  posible  que  permita  la
participación de personas que trabajaron en esto, de acuerdo a
lo expresado en Sala en las sesiones pasada y ésta del Consejo
Directivo Central.

Veroslavsky.

SEÑORA  VEROSLAVSKY.-  Una  consulta.  ¿Es  necesario  dejar  la
sugerencia y la inclusión digital, cuando estamos hablando de
rubros que el propio CDC después puede entender destinarlos a
una línea u otra?

Acá hay muchas cuestiones que planteaba la Consejera Simón
que son líneas de investigación que recién están abriéndose, en
cuanto a psicología cognitiva podemos hablar mucho rato, son
cosas para ver.

Ahora,  cuando  hablamos  de  inclusión  digital,  estamos
incluidos digitalmente por eso también el Plan Ceibal se va
corriendo. Puedo estar de acuerdo con esa línea, pero por qué
la  tenemos  que  definir  acá  si  va  a  ser  ésa  la  línea  de
investigación u otra. No sé hasta qué punto estaría de acuerdo
con dejar esa frase y por qué sugerir. O sea, se destinan los
fondos para esto y mañana veremos, en función si va a ser para
líneas de investigación, para una sectorial o para otra.

(Se retira de Sala el Consejero Buquet)

SEÑOR RECTOR.- Parecería que hay acuerdo en todo menos en usar
una palabra. No tengo problema en buscar otra pero diciendo, lo
que dijimos, que es de acuerdo a lo que se dijo acá me parece
que está claro.

Rico.

SEÑOR RICO.- No creo poder dilucidar el tema.

Está claro lo que en cierto modo se objeta es el concepto
inclusión digital y quizás una definición un poquito más amplia
nos conformaría a todos, porque creo que era la voluntad del
Cuerpo  en  ese  punto  que  no  se  perdiera  lo  acumulado  en  el
proyecto Flor de Ceibo en la nueva institucionalidad que va a
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tener y como ese proyecto estaba muy vinculado a estos temas y
además se agregó un planteo importante y muy bien argumentado
más  enclavado  en  el  concepto  inclusión  digital,  pero  no
necesariamente era el espíritu del Cuerpo el de la inclusión
digital sino hablar más ampliamente de ciudadanía digital o de
democratización  en  ese  aspecto  o  la  propuesta  que  hace  el
Rector  que  la  deja  más  de  libre  interpretación.  Habrá  que
fijarse en las expresiones de los Consejeros para que luego la
Comisión Sectorial oriente este programa.

SEÑOR  RECTOR.- ¿Las  palabras  ciudadanía  digital  cuentan  con
apoyo de los que han objetado este asunto?

Si así fuera no tengo problema. Que la palabra inclusión ha
tenido  un  significado  variadísimo  en  todos  lados,  estoy  de
acuerdo. Yo mismo me cuido de no usarlo en diversas cosas, pero
acá me pareció que el contexto del informe que aprobamos, que
está referido en los cuatro repartidos que están referidos al
final y estas aclaraciones me pareció que era preciso. Si es
ciudadanía propongo cambiar la palabra inclusión por ciudadanía
y votarlo con el agregado que hice después, de acuerdo a lo
expresado en Sala.

Bagnato.

SEÑORA BAGNATO.-  Capaz que es un detalle, pero nosotros como
Área aprobados pasar a la Comisión Sectorial de Extensión por
considerar que Flor de Ceibo era un proyecto vinculado a la
extensión,  en  estos  ejemplos  o  capaz  que  vinculado  a  la
inclusión  digital  y  en  los  ejemplos  que  ponía  la  Consejera
Simón lo asocio más a la investigación.

Si lo ponemos como inclusión digital con esta descripción
no parecería muy coherente que pasara a la CSEAM sino más bien
a la CSIC. Tal vez ciudadanía digital abarca un espectro más
amplio, donde se incluya la investigación pero sobre todo a la
extensión, que tenga más sentido con la Comisión Sectorial a la
que se destinan los fondos.

SEÑOR RECTOR.- Muy bien.

Está claro que se lo estamos pasando a la CSEAM, no a la
CSIC.

SEÑORA BAGNATO.- Por eso.

SEÑOR RECTOR.- Por tanto está claro que los objetivos generales
son los de esa comisión, no de la investigación.

¿Por la afirmativa a poner ciudadanía y a que se incluyan
las palabras expresadas?
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(Se retiran de Sala los Consejeros
Sánchez, Fernández, Caffa y Urioste)

(Se vota)

____15 en 15: AFIRMATIVA.- Unanimidad.

(Texto de la Resolución N° 7)

(Ingresan a Sala los Consejeros 
 Sánchez, Fernández, Caffa y Urioste)

Comisión  Central  de  Evaluación  Interna  y  de  Acreditación  -
Propuesta de Creación de Programa

SEÑOR RECTOR.- Está a consideración la propuesta de la Comisión
Central de Evaluación Interna y de Acreditación.

Sobre  este  punto  he  conversado  con  el  profesor  Roberto
Kremer,  que  es  el  Presidente  de  la  comisión  respectiva.  He
conversado  también  con  Jorge  Landinelli,  que  ha  estado  muy
cerca de los procesos de este tipo.

Como  lo  expresé  al  tratar  el  punto  2  creo  que  estamos
complementando  procesos  tendientes  a  fortificar  áreas  de
evaluación, de información y de planteamiento estratégico, por
lo cual creo que la propuesta cae muy adecuadamente. Creo que
el  interés  de  promover  que  la  institución  se  embarque  en
procesos de evaluación serios por los procedimientos que hemos
hecho, que creo que han sido exitosos. No puedo decir que sean
perfectos, porque eso no es lo que opino, pero que han sido muy
positivos hay que decirlo.

Los  principios  que  están  contenidos  en  la  propuesta  los
comparto globalmente. Está claro que el documento termina con
una  propuesta  financiera  que  es  de  cuidado  y  por  lo  tanto
tendría  cierta  delicadeza  en  decidir  sobre  cuál  de  estas
propuestas pudiéramos tomar.

Debo  decirles  que  el  profesor  Kremer  me  manifestó  que
aceptaba  que  la  propuesta  contenida  en  el  cuadro  1  era
maximalista, que la propuesta número 2 le parecía muy adecuada
y que querría que se comenzara aplicando esto, que es lo que
está incluido en el cuadro 3.

Debo recordarles que en el punto número 3 acabamos de votar
guardar fondos para creaciones destinadas a estas cosas. Allí
se habla de Bienestar Universitario, de procesos de información
y de evaluación. Por las dudas les ruego que miren el repartido
correspondiente, porque eso está incluido allí, así que fondos
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disponibles para cosas de este tipo vamos a tener. Hay que ver
en qué dimensiones, quizá la parte monetaria podríamos pedirle
a la CPP que hiciera una propuesta, pero mi impresión es que lo
que está contenido en el cuadro 3 encaja con lo que ya votamos
en términos de disponibilidad de dinero y podemos pedirle a la
CPP que analice la viabilidad de avanzar en los montos pedidos
en el cuadro número 2.

Con todo, como es un tema nuevo aquí, puede que quieran
discutirlo mejor. El profesor Kremer me dijo que esto no tenía
por qué votarse rápidamente sino que se viera. Yo les expreso
mi opinión sobre el asunto, que es que considero que tenemos
que ir en el sentido indicado en este informe y en términos
financieros con la fórmula que creo que es seguro que podemos
financiar.

Tienen la palabra los Consejeros. Rico.

SEÑOR RICO.-  Rector, sobre la iniciativa de fondo no hay más
que apoyarla y congratularse.

Siempre lo decimos, el Área Social y Artística siempre ha
tenido una posición insistente a la hora de reclamar o buscar
el complemento que algunos Servicios tenían con la acreditación
ARCUSUR con las formas de evaluación interna de los Servicios.
Me parece que en este sentido la propuesta va en esa dirección.

Es buen documento, por lo tanto me parece que contempla en
sus formulaciones muchos aspectos. Yo señalaría brevemente tres
cuestiones adicionales.

Una  de  ellas  es  que  en  sesiones  anteriores  acabamos  de
votar también el tema de la evaluación de los posgrados y por
lo  tanto  no  podríamos  iniciar  un  proceso  de  evaluación  por
separado de todos estos aspectos. Por consiguiente habría que
buscar una forma para que en esta línea de trabajo permanente,
sistemática, que incorporemos, que es la evaluación interna de
los Servicios, estas iniciativas que vienen de las diferentes
comisiones tengan algún punto de confluencia, coordinación o
sistematización de parámetros, porque no están aisladas unas
con otras, a los efectos de reforzar una línea de trabajo y no
evaluaciones por  separado. Por  consiguiente creo  que lo  que
hemos aprobado de evaluación de posgrado dialoga con lo que
estaríamos aprobando, en ésta u otra sesión, con los criterios
de evaluación interna para los Servicios.

Lo segundo que quería destacar es que si bien el documento
propone una focalización de la evaluación en los Servicios que
están  fuera  del  sistema  de  acreditación,  el  sistema  de
evaluación  interna  no  debería  quedar  afuera  del  sistema  de
acreditación MERCOSUR. Es decir, tratar de ver en qué medida
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los parámetros que ya están organizados para la acreditación
MERCOSUR,  de  alguna  manera  también  son  recogidos  en  la
propuesta de evaluación interna de los Servicios, para no hacer
evaluaciones  contrapuestas  sino  complementarias  o  que  los
Servicios  que  actualmente  no  acreditan  ARCUSUR  puedan,  en
función  de  sus  evaluaciones,  quedar  a  tono  de  futuras
posibilidades de este otro tipo de acreditación regional.

Tercero y último lo que iba a señalar un poco lo explicó el
Rector.  Creo  que  es  muy  difícil  el  financiamiento  de  una
evaluación integral desde el punto de vista presupuestal, creo
que tendremos que ver qué presupuesto nos asignan o logramos en
el 2017, pero si la perspectiva no fuera la más feliz para la
Universidad, comenzar los procesos de evaluación por la parte
interna, incluso sin plan de mejora, desde la presupuestación
mínima que aquí se sostiene en el listado final, no estaría
mal,  en  el  sentido  de  empezar  por  esa  forma  de  evaluación
interna para luego, con mejores recursos presupuestales, poder
ir aspirando a formas más integrales y con planes de mejora,
que se esbozan en los cuadros 1 y 2 del informe.

Gracias.

SEÑOR RECTOR.- Calabria.

SEÑOR CALABRIA.- Muchas gracias.

En primer lugar quiero manifestar algo que la Universidad
viene haciendo desde el año 90’ o antes. Pasada la dictadura la
Universidad  se  planteó  la  evaluación  interna  y  externa  y
recuerden  que  todos  los  procesos  de  autoevaluación
necesariamente  implican  traer  gente  externa  para  obtener  un
resultado, en donde después se elabora un plan de mejora, que
es un poco lo que ahora el Decano Rico manejaba. 

O sea que la Universidad es pionera en los procesos de
acreditación  externo.  Ese  imaginario  de  algunos  de  que  la
Universidad no se quiere evaluar está demostrado que no es así,
el espíritu de la Universidad fue siempre el de exponerse en
una  evaluación  y  sólo  los  problemas  presupuestales
enlentecieron  ese  camino.  Una  vez  que  los  problemas
presupuestales comenzaron a mejorar ese camino se acrecentó, se
aceleró y es así que no sólo es pionera en el país, sino que
también lo es a nivel del sistema ARCUSUR y de la región. Sus
indicadores  hoy  están  reflejados  en  gran  medida  en  los
indicadores de la región, porque se trabajaron con mucho peso,
con mucho nivel académico. Los indicadores que hoy veíamos se
compadecen con la realidad científica y académica de la región
y del mundo, no son inventados, y probablemente se siga en ese
camino.
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Me  congratulo  que  a  quienes  hace  bastante  tiempo  están
pidiendo entrar en los procesos de acreditación y de evaluación
y  no  lo  han  podido  hacer  porque  la  región  todavía  no  ha
generado los espacios académicos, simplemente por razones de
contexto  y  coyuntura,  la  Universidad  les  pueda  empezar  a
generar un trillo para caminar.

Me congratulo mucho de la idea general, viene en una línea
de trabajo que ya tiene mucho tiempo y los números a veces nos
pueden hacer variar, pero el eje central es ése.

Que quienes hoy están en el sistema ARCUSUR puedan seguir,
que quienes no están comiencen un proceso de autoevaluación y
lógicamente  la  experiencia  de  quienes  están  en  el  sistema
ARCUSUR va a servir, la construcción de indicadores se va a
hacer  en  conjunto  y  va  a  ser  importante  la  llegada  de
evaluadores externos, primero para la autoevaluación, que suena
como que nos miramos el ombligo, pero en general llamamos a
expertos extranjeros que nos digan en dónde estamos débiles,
hacemos un plan de mejoras, eventualmente se pueden solicitar
rubros para ese plan de mejoras o a veces se va mejorando con
recursos propios.

Así que me congratulo, lo apoyo y a su vez de paso felicito
a  la  Comisión  de  Evaluación  Interna  y  de  Acreditación  que
tiene, por supuesto junto a los Servicios, mucho mérito en su
trabajo.  Hoy  tenemos  aquí  a  los  Servicios  de  Agronomía  y
Arquitectura  que  han  reacreditado,  eso  nos  debe  llenar  de
orgullo y es parte de este camino, no es un camino abstracto,
no es un camino teórico, es un camino que cristalizó y que en
este  momento  ahora  está  llenando  ese  hueco  que  quedaba  en
algunos Servicios y en algunas Áreas.

SEÑOR RECTOR.- Muy bien, muchas gracias.

La propuesta que haría es que para la sesión próxima, con
las  observaciones  que  hizo  Rico,  que  no  las  anoté  pero  lo
intercambiamos, traigamos un proyecto de resolución, de manera
que  consolidemos  el  apoyo  a  esta  iniciativa  y  fijemos  los
montos  que  podemos  destinar  sin  más,  después  la  CPP  puede
estudiar todo.

Me  parece  muy  importante  que  a  efectos  de  la  discusión
presupuestal futura, la rendición de cuentas que en principio
va a ser una nueva discusión del presupuesto, tengamos algunas
grandes ideas, como las que hemos recibido ahora; la de la
información  que  tuvimos  tempranamente  y  ésta  ahora,  tomadas
como  tal  por  el  Consejo  Directivo  Central  y  estamos
reivindicando tener fondos para llevar adelante los métodos de
discusión y de control de nuestro trabajo, para decirlo con una
palabra aún más fuerte que evaluación.
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María Simón pidió la palabra.

SEÑORA  SIMÓN.-  Quería  tomar  algunos  elementos  de  las
intervenciones precedentes.

En  primer  lugar  quería  manifestar  mi  felicitación  a  la
comisión, que trabaja con perfil muy bajo y en forma constante
y consistente.

En segundo lugar resaltar la importancia de la evaluación.
La  Universidad  está  desde  los  años  90’  impulsando  la
evaluación,  cuando  ni  siquiera  hay  una  comisión  estable
nacional sino una comisión ad hoc, que la solución que hemos
podido encontrar para ir avanzando en este tema.

Creo que los indicadores son una ida y vuelta, se llega a
un conjunto de indicadores comunes y muchos han sido propuestos
desde  aquí,  a  la  vista  de  particularidades  pero  también  de
universalidades.

En tercer lugar comparto que es bastante distinto evaluar
que acreditar. Si bien aquí dada la escasez de recursos se
decide priorizar a aquellos Servicios que no han acreditado, y
lo comparto en la escasez de recursos, creo que en definitiva
todos  los  Servicios  deben  acreditar,  evaluar  y  tal  vez  me
importa más la evaluación porque es de la institución completa
y lleva a un autoanálisis y a una reflexión mucho más profunda.
En definitiva, si se alternan es por escasez y porque una buena
parte  de  los  datos  relevados  son  comunes,  pero  acreditar  o
evaluar no es recolectar datos, recolectar datos es sólo el
principio  y  una  partecita  e  incluso  antes  de  eso  está  el
criterio  con  el  cual  recolectar  datos,  porque  no  es  juntar
datos así como así. Por lo tanto aspiraría a que los Servicios
que  acreditan  también  evaluaran.  El  informe  de  la  comisión
también dice que, cuando hay acreditación y evaluación, ambas
se  alternaran  en  el  tiempo,  de  manera  de  mantener  viva  la
autovigilancia y la autorreflexión y la carga de datos.

Cuarto,  acá  hay  tres  posibles  alternativas  de  costo
decreciente. Realmente,  si pudiéramos  aspirar al  menos a  la
intermedia sería bueno, porque la diferencia entre la 2 y la 3,
es  que  en  la  2  se  mantiene  una  unidad  de  evaluación
absolutamente mínima, un grado 3, 20 horas, durante todo el
tiempo. Y realmente, desde la experiencia, creo que tenemos que
rehuir a esos procesos de acreditación que son algo así como
enviones y que después se quedan quietos. Tenemos que tratar de
poner en marcha una máquina de funcionamiento constante, que
también  sistematice  la  información  que  nosotros  mismos
producimos. Naturalmente aún mejor es la 1, que incluye los
planes  de  mejora,  que  es  la  parte  más  cara,  pero  creo  que
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deberíamos  aspirar  por  lo  menos  a  mantener  unidades  de
evaluación, como ya hay centralmente creada por lo menos la
idea  de  una  unidad  de  planificación  estratégica,  que  se
generaran unidades de evaluación por Servicios.

Por  último,  con  relación  a  los  posgrados,  la  iniciativa
surgió de otra manera, para evaluar posgrados o para evaluar
las  condiciones  para  proponer  un  nuevo  posgrado  y  creo  que
desde ese punto de vista también lo está mirando mucha gente.
Si se pudiera articular estaría muy bien, lo que pasa es que lo
otro se parece más a los Proyectos CSIC Fase A y Fase B, está
más en esa línea de generar una nueva propuesta, es decir, el
final de esa evaluación debería ser la propuesta de un nuevo
plan de posgrado, después, la evaluación constante debería ir
más bien por este lado.

Gracias.

(Se retira de Sala el Consejero Uriarte)

SEÑOR MIRANDA.- Gracias señor Rector.

Respecto  de  este  tema  también  saludo  el  trabajo  de  la
Comisión, me parece muy importante.

La institución debe incorporar de manera sistemática los
procesos de evaluación institucional.

También  quiero  señalar  un  par  de  puntos  que  me  parecen
interesantes.  Una  de  las  cosas  que  tiene  que  resolver  este
Cuerpo  es  el  carácter  voluntario  u  obligatorio  para  los
Servicios que no participan de la acreditación y obligatorio
para todos los Servicios. Eso también seguramente va a hacer
variar  la  alternativa  del  financiamiento.  Hay  costos  de  la
evaluación, en su momento, en el primer proceso de evaluación
el Área Artística realizó la evaluación institucional, yo era
en aquel momento el Coordinador y hay costos de la evaluación
que son fijos, más allá del tamaño del Servicio, de la cantidad
de carreras y esos costos deben preverse, si un programa es
voluntario o si es obligatorio para unos u otros Servicios.

También creo que a veces el tema de los planes de mejora
está atado conceptualmente al tema de la acreditación. Una cosa
es  un  plan  de  mejora  para  lograr  terminar  un  proceso  de
acreditación y otra cosa es un plan de mejora respecto a una
tendencia  de  mayor  plazo,  porque  incluso,  sin  que  sea
exclusivo, la evaluación puede servir también para fundamentar
pedidos presupuestales y por lo tanto los planes de mejora no
necesariamente  deberían  quedar  atados  a  financiamientos
puntuales, sino a la elaboración presupuestal de los Servicios
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y las demandas sostenidas y de alguna manera respaldadas en
procesos de estudio conscientes.

Por otra parte además creo que en este caso la Universidad
no  sólo  debe  realizar  esta  tarea,  sino  que  también  se
transforma de alguna manera en un ejemplo, porque hoy tenemos,
en el caso particular del Instituto Escuela Nacional de Bellas
Artes, a la Escuela de Arte Dramático, que si bien depende de
la Intendencia de Montevideo es una Unidad Asociada y en estos
días se está firmando un convenio que va a favorecer un proceso
de  una  suerte  de  evaluación  de  las  carreras  que  la  EMAD
desarrolla para que la Universidad establezca un dictamen de su
carácter y de su nivel. Por lo tanto me parece que también en
esto  la  Universidad  no  sólo  debe  revisarse  a  sí  misma  en
procesos de  evaluación, sino  también ser  ejemplo para  otras
instituciones educativas y colaborar con ellas.

Muchas gracias.

SEÑOR RECTOR.- Muchas gracias.

Juan Cristina.

SEÑOR CRISTINA.- Muchas gracias señor Rector.

Haciéndome eco de las palabras del Director de la Escuela
Nacional de Bellas Artes, en primer lugar obviamente también
quisiera felicitar el trabajo de la Comisión, que me parece muy
importante y como dijeron otros Consejeros anteriormente, los
temas de  acreditación y  de evaluación  interna son  sumamente
importantes.  No  sólo  tenemos  que  trabajar  en  ellos  cuando
debemos  acreditar,  sino  que  la  evaluación  y  sobre  todo  la
evaluación  interna  deben  tener  un  carácter  permanente,
independientemente de los procesos de acreditación.

Los  temas  de  la  acreditación  de  carreras  en  nuestra
Universidad  a  veces  corren  por  carriles  diferentes,  porque
muchas  veces  la  acreditación  ARCUSUR  depende  de  acuerdos
gubernamentales,  que  exceden  a  que  nosotros  mismos  podamos
acreditar muchas de las carreras que tenemos, en nuestro caso
particular en Facultad de Ciencias. Sin embargo concuerdo con
mi  colega,  los  temas  de  evaluación  interna  son  sumamente
importantes,  deberían  ser  constantes  y  nuestra  institución
tiene que pronunciarse sobre la oportunidad que estos procesos
se tienen que hacer. Me estoy refiriendo estrictamente a los
procesos de evaluación interna, que no sean voluntarios.

Creo que la reafirmación por parte del Consejo Directivo
Central  sobre  la  voluntad  que  los  procesos  de  evaluación
interna  sean  algo  constante  y  que  nos  lleve  a  asegurar  la
calidad que nosotros le brindamos a nuestra institución, con la
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responsabilidad que tenemos como institución fundamental en la
educación  superior  del  país,  me  parece  que  es  sumamente
importante. 

Muchas gracias.

SEÑOR RECTOR.- Estamos redactando un proyecto con tres puntos.

Aprobar en general el documento presentado por la Comisión;
solicitarle  que,  si  correspondiera,  realice  los  ajustes  al
proyecto  presentado,  para  ser  tratado  en  la  próxima  sesión
teniendo en cuenta lo que se ha expresado en Sala, que si se
quiere han sido matices pero se han dicho algunas cosas, y
solicitar a la CPP que analice la viabilidad de financiar los
cuadros 3 o 2 de la propuesta presentada. Creo que de alguna
manera reúne las opiniones que se han dado aquí.

¿Por la afirmativa?

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

(Se vota)

____15 en 15: AFIRMATIVA.- Unanimidad.

(Texto de la Resolución N° 8)

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

Facultad de Ingeniería - Propuesta de creación de Instituto

SEÑOR  RECTOR.-  Punto  número  7,  propuesta  de  la  Facultad  de
Ingeniería.

Este es un punto complicado y desde ya quiero hacer una
introducción.

Creo que corresponde tratarlo, como trajimos el punto de la
departamentalización en el interior, son de esas cosas que hay
que  ir  discutiendo.  La  propuesta  fue  hecha  por  institutos
importantes  de  la  Facultad  de  Ingeniería  y  de  Ciencias,
apoyados por sus Consejos y por el Área. Creo que corresponde
hacer una presentación inicial ahora.

En aras del tiempo diría que lo tratáramos y lo viéramos en
la  próxima  sesión,  para  que  sea  visto  por  el  conjunto  del
Cuerpo.

María Simón.
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SEÑORA  SIMÓN.-  En  primer  lugar  aclaro  que  es  de  ambas
Facultades, de Ingeniería y de Ciencias, ahí figura como de
Ingeniería, tal vez porque les hicimos llegar la resolución del
Consejo  pero  es  de  ambas  Facultades,  lo  que  corresponde  a
cuatro  Institutos,  que  son  los  Institutos  de  Física  de  la
Facultad  de  Ingeniería  y  de  Ciencias  y  los  Institutos  de
Matemáticas, que en el caso de la Facultad de Ciencias se llama
Centro de Matemáticas por una cuestión histórica.

Se trata de crear un Instituto de Estudios Avanzados de
Física  y  Matemáticas,  para  nuclear  a  los  profesores  de  la
Universidad  de  la  República.  Si  bien  nace  de  esos  cuatro
Institutos la idea es universitaria en general, para generar
posgrados para reforzar la investigación, sobre todo el proceso
de promover el proceso de formación de investigadores en estas
áreas  y  de  mejorar  la  enseñanza  de  grado.  Está  dicho
explícitamente  que  los  integrantes  tienen  que  tener  una
componente importante de enseñanza de grado en los Servicios,
porque quiere prevenir que esto se separe de la enseñanza en la
Universidad,  se  quiere  que  la  enseñanza  mejore.  Se  quiere
construir una estructura muy liviana, en que haya unos pocos
Investigadores del Institutos de Estudios Avanzados, la siga es
IAFIMA, que no quedó muy bien pero por ahora es la que estamos
usando. Unos pocos de IAFIMA y otros que sean personas de los
distintos  Servicios  que  tengan  ahí  parte  de  su  tiempo,  sin
necesidad de abandonar sus cargos, ni siquiera de reducir su
horario,  que  hagan  parte  de  su  tiempo  ahí,  como  en  tantos
centros  de  investigación,  que  tenga  algunos  fondos  para  la
contratación de extranjeros, para actividades académicas, que
es un punto importantísimo el trabajo con especialistas para
realizar seminarios, para conducir distintas coordinaciones y
que sea un lugar de encuentro razonable, un lugar de encuentro
fecundo para el área.

Programas  específicos,  contrataciones  de  líderes
científicos, organización de escuelas y conferencias, actividad
de enseñanza de grado y de posgrado a su cargo, relaciones
internacionales y actividades de vinculación con el medio. El
personal  es  pequeño  y  la  infraestructura  todavía  no  está
definida. Habría  distintos lugares  donde se  asiente pero  no
está definido ahora. Tampoco está planteado que pese sobre el
presupuesto  universitario,  sino  tratar  de  buscar  convenios,
modelos como el PEDECIBA, como el Pasteur, pero no va a ser
como  ninguno  de  esos,  es  porque  uno  a  veces  razona  por
analogía,  tratar  de  buscar  colaboraciones  científicas  que
generen  una  fortaleza  por  fuera  de  lo  que  ya  tenemos
comprometido, porque de lo que está ya en el presupuesto no
podemos decir  que nos  sobre absolutamente  nada, ni  siquiera
para unos pocos cargos o unas pocas invitaciones académicas,
como se está tratando aquí. 
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Un aspecto que creemos el más importante es reforzar la
centralidad de algunas disciplinas. ¿Por qué estas y no otras?
Bueno, otras también podrían hacer lo mismo, por ejemplo, la
Biología tiene una fortaleza en el Instituto Clemente Estable o
en  el  Instituto  Pasteur;  reforzar  disciplinas  que  son  muy
vitales en la enseñanza de prácticamente todas las carreras y
como base de la actividad científica en general.

No quedó fuera y está citada la vinculación con el sistema
nacional de educación y no en vano dos de los diplomas que
existen,  que  no  cité  todos  porque  también  hay  diplomas  en
enseñanza de lenguas y me olvidé de esos, que influyen en la
educación desde la educación media.

Si bien no es el punto principal y no es por eso que se
crea, creo que fue un factor un poco desencadenante el que se
presentara  en  este  momento  un  tema  de  cooperación
internacional. Hay un predecesor inmediato que es el IFUM, el
Instituto  Franco  Uruguayo  de  Matemáticas,  que  es  una
cooperación  entre  los  Institutos  de  Matemáticas  de  las
Facultades de Ciencias y de Ingeniería  --no los de Física--,
que  tienen  un  convenio  con  el  CNRS,  el  Centro  Nacional  de
Investigación Científica en Francia. Esto tiene hasta ahora el
estatuto  de  un  Laboratorio  Internacional  Asociado,  pero  eso
sólo se puede tener durante un período determinado que está por
terminar. La creación de una institución nueva puede renovar la
calidad de  Laboratorio Internacional  Asociado o  pasar a  una
instancia  mucho  más  estable,  que  es  de  Unidad  Mixta
Internacional. Creo que eso hizo que algo que estaba en la
mente  de  todo  el  mundo  se  concretara  en  este  momento  y  se
empezara a discutir, los proponentes o parte de ellos porque
son muchos, fueron a los Consejos de estas dos Facultades, al
Área, a la Comisión Sectorial de Investigación Científica, a la
Comisión Central de Posgrados y no sé si algún lado más. Están
solicitando  el  aval  de  la  Universidad  para  hacer  algunas
gestiones fuera de la Universidad. Si estamos tratando de hacer
un  convenio  tipo  Pasteur  o  tipo  PEDECIBA   --yendo  a  algo
anterior--  precisan un aval genérico, un aval para moverse en
nombre de la Universidad.

Creo que también es de hacer notar el que venga de los
cuatro Institutos, que en su momento tuvieron discrepancias a
lo largo de la historia y después se constituyeron en Unidades
Asociados muy firmes.

Esto  es  lo  que  podría  decir,  es  una  propuesta  que  no
compromete fondos o lo que compromete es mínimo, los cargos que
ya están, seguirán con sus dedicaciones y genera una cohesión
en un área a la que le hace falta. Naturalmente que van a
seguir estando en el PEDECIBA. La Decana Torre me preguntaba
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eso hace un momento, van a seguir estando, tendrán puntos de
similitud  pero  es  de  una  especificidad  temática  mucho  más
precisa que el PEDECIBA en su conjunto.

SEÑOR RECTOR.- Muchas gracias.

Juan Cristina.

SEÑOR CRITINA.- Por razones de tiempo hago mías las palabras de
la profesora María Simón, que presentó la idea excelentemente.

Puedo recalcar algún punto que es fundamental. Son cuatro
Institutos  hermanos,  donde  permanentemente  intercambiamos
docentes y proyectos entre ambas Facultades. Es importante el
Instituto porque en realidad la idea es salir hacia afuera y
funcionar en otra lógica, que no comprometa los exiguos fondos
universitarios.  Han  sido  muy  creativos.  Lamentablemente  las
políticas  hasta  este  momento  del  estado  uruguayo  han  sido
siempre en algunas áreas específicas de las ciencias biológicas
y  sin  embargo  áreas  tan  importantes  como  la  física  y  sus
ramificaciones, que son tan importantes para su desarrollo o
las matemáticas, así como otras áreas que pudiera nombrar como
las ciencias geológicas, la oceanografía, etcétera, no han sido
contempladas y nuestros compañeros proponentes piensan dar un
paso adelante en áreas que son tan importantes para nuestro
país.

Como  mencionara  la  profesora  Simón,  también  ha  sido  muy
importante durante este período el estrechar lazos con ANEP,
con Formación Docente, en este momento tenemos dos Diplomados
conjuntos con  ANEP, para  profesores de  enseñanza media,  uno
vinculado a la física y el otro a las matemáticas, lo cual
habla de la importancia que este Instituto va a tener, con un
estilo como puede ser el Instituto Pasteur, como Fundación o
como la creación del PEDECIBA, lo que nos permitiría avanzar
hacia adelante.

Muchas gracias.

SEÑOR RECTOR.- Gracias.

No sé si las Facultades hacen una propuesta sobre lo que
podríamos votar hoy, porque está claro que el documento es muy
amplio, hay aspectos que María Simón ha dicho que corresponde
dejarlos,  como  es  la  organización  que  está  propuesta  en  el
texto  y  está  claro  que  se  ha  dicho  que  no  se  propone  que
digamos que eso es exactamente lo que queremos hacer. Lo de
seguir adelante con las tratativas convendría que tuviera un
formato específico, de manera de no dar más pasos de los que
podemos dar en el Consejo Directivo Central.
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Está claro que conozco este proyecto, es de mi área, pero
no quiero influir más de lo necesario en el asunto.

Adelante Decano.

SEÑOR CRISTINA.-  Entiendo que  nuestros compañeros  lo que  en
realidad necesitan es un aval general al proyecto. Ésa es mi
interpretación y pienso que esto volverá.

Gracias.

SEÑORA SIMÓN.- Pienso que la resolución del Área es mínima pero
suficiente.

Dice: Agradecer la presencia  --había personas invitadas--;
avalar  la  creación  y  apoyar  la  iniciativa  de  buscar
financiación para su consolidación; y comunicar al CDC. Eso fue
lo que resolvió el Área; algo del estilo sería suficiente.

SEÑOR RECTOR.- Rico tiene la palabra.

SEÑOR  RICO.-  La  verdad  que  viene  como  una  propuesta  muy
elaborada  y  de  parte  de  quienes  representan  Institutos  muy
fuertes de dos Facultades.

La  única  observación  que  haría  es  con  respecto  a  la
institucionalidad  del  Instituto,  cómo  va  a  estar  enclavado
entre  las  dos  Facultades,  qué  injerencia  pueden  tener  los
organismos de cogobierno en las resoluciones que ese Instituto
vaya adoptando, no ahora pero que lo haga en la medida en que
se  desarrolle.  Hay  una  propuesta  de  presencia  del  Poder
Ejecutivo en la comisión directiva o como se llame. De hecho la
propia  propuesta  del  Instituto  si  bien  viene  de  las  dos
Facultades no menciona para nada a las dos Facultades. ¿Qué
modelo es? ¿Plan Maggiolo? ¿Se tiende a él? No quiero seguir
porque  no  tengo  algo  pensado,  porque  es  una  propuesta  que
recién viene, pero de su lectura, por supuesto que no tengo
nada para objetar en lo que se propone, en los objetivos y en
toda la fundamentación que hace, pero sí desde el punto de
vista de la institucionalidad innova y no está mal, pero en
todo caso desde ese punto de vista habría que pensarlo un poco
más.

No sé si el aval compromete también un diseño institucional
en el cual algunas de estas interrogantes que estoy planteando
y otras puedan estar respondidas después en febrero.

Era eso Rector, no sé si me expliqué.

SEÑOR  RECTOR.-  Está  claro,  efectivamente  hay  una  iniciativa
original.
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Kreimerman, adelante.

SEÑOR  KREIMERMAN.-  Escuchando  la  argumentación,  refleja  las
mismas interrogantes que tenía.

En  primer  lugar,  nos  parece  una  excelente  idea  la  de
descentralizar este tipo de cosas. Lo digo genéricamente.

Tenemos una duda y una posición a través de la duda.

La  primera  es  justamente  sobre  el  diseño  institucional,
sobre el organismo director y la innovación desde ya incluir,
como se lo hace, a organismos externos a la Universidad en la
dirección del centro. Entiendo la analogía con el PEDECIBA pero
me parece que no hay por qué estar de acuerdo. Me parece claro
que  no  va  a  ser  igual  al  PEDECIBA.  No  me  estoy  oponiendo
rotundamente, digo que ahí no aparece una explicación sobre ese
diseño y está muy supeditado a conseguir fondos o no. Vamos a
aprobar un formato de algo sin todavía tener muy claro cómo se
va a financiar.

Lo otro, que más bien es una duda, es a dónde pertenecería
un  docente  de  este  centro.  ¿Seguiría  perteneciendo  a  los
Servicios o no? ¿Su rol en este centro es sólo investigación?
Lo digo porque en matemática y física pensar en unificar no
sólo la  investigación sino  todas las  funciones derivadas  de
esas disciplinas no nos parece una mala idea, respetando las
especificidades  que  demanda  cada  formación  profesional.
Unificar  aún  más  la  actividad,  como  funcionan  las  Unidades
Asociadas de física entre Ingeniería y Ciencias estaría bien,
pero está claro que ahí el trasiego excede a la investigación.
Avanzar a eso nos parecería bien, si funciona como lo hacen las
Unidades Asociadas.

Pero por ahora son interrogantes que no están respondidas
en la propuesta. Quizás por eso amerita darnos un tiempo para
dar un cierto aval, porque la idea madre nos parece excelente y
merece una discusión acorde.

SEÑOR RECTOR.- Gracias.

Perera tiene la palabra.

SEÑOR PERERA.- Gracias señor Rector.

Brevemente, haciendo abstracción de mi conocimiento de los
Institutos involucrados  y de  cualquier opinión  que sobre  un
problema tan interesante pudiera tener, creo que lo importante
es avalar que los colegas y compañeros que están trabajando con
esta  idea  lo  puedan  seguir  haciendo,  completar  un  diseño
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institucional, completar la respuesta a las preguntas que aquí
ha habido y completar también una propuesta de financiación.
¿Por qué ese aval? Porque es muy difícil ponerse a hablar por
ejemplo  ante  diversos  organismos  si  uno  tiene  detrás  un
respaldo que es de un nivel más bajo, que el que puede ser el
aval a la idea genérica que puede dar este Cuerpo. Creo que
avalar  que  se  continúe  trabajando  con  la  iniciativa  para
refinar el diseño institucional, diciendo expresamente que se
afine el diseño institucional, que se aclaren todas las dudas
que  razonablemente  se  pueden  plantear,  porque  en  las
referencias  similares  las  vinculaciones  son  múltiples  y  las
vías de financiación, dependencia y gobierno, etcétera, es un
respaldo  fundamental  para  las  tratativas  que  los  compañeros
pueden hacer de aquí en más para un proyecto que evidentemente
puede tener un impacto muy significativo.

SEÑOR RECTOR.- María Simón.

SEÑORA  SIMÓN.-  Quería  tratar  de  contestar  algunas  preguntas
desde mi propio entendimiento, que no compromete necesariamente
a todos los proponentes porque lo que los proponentes dicen es
lo que está escrito y también remitirme a la resolución del
Área.  El  Área  dice:  Avalar  la  propuesta  de  creación  del
Instituto en Estudios Avanzados de Física y Matemática y apoyar
la iniciativa de buscar financiación para su consolidación. Eso
no quiere  decir aprobar  la propuesta  institucional ni  mucho
menos.  Aprobar  la  propuesta  de  creación,  es  decir  que  esto
exista.  Algo  parecido  a  lo  que  dice  el  Área  creo  que  este
Consejo podría decir, hoy o cuando quiera, no es que los está
apurando, pero la manera en que lo dice el Área es muy cauta y
correcta, porque dice lo que realmente se quiere decir.

Sólo se avala la creación y apoya la iniciativa, lo que le
da  a  los  compañeros  que  están  trabajando  la  posibilidad  de
seguir trabajando y de actuar con el respaldo de la Universidad
y no en el suyo propio.

Después  quería  contestar  algunas  cosas  que  formuló
Kreimerman y me parecen del mayor recibo. Personalmente creo
que es un avance en el sentido del Plan Maggiolo, porque además
habla explícitamente no sólo de investigación sino de enseñanza
de grado y de que la gente mantenga su enseñanza de grado y
realmente pienso que es muy positivo que se tienda a tener un
nivel coherente, lo cual no quiere decir hacer lo mismo todos
los Servicios ni muchos menos, de acuerdo a la especificidad y
a la adecuación, pero en ese sentido tiene una importancia muy
grande para la institución Universidad de la República, que no
es una especie de epifenómeno que se da afuera sino que se
preocupa mucho que esté bien arraigado en todo lo que hace la
Universidad. Eso me parece que es un mérito importante y que es
importante que lo hayan pensado así desde el principio.
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En  lo  institucional  no  voy  a  referirme  a  las
particularidades que ellos proponen, de tener un directorio o
comisión directiva, porque eso merecería otro tipo de análisis
más detallado.

SEÑOR RECTOR.- Muy bien. Fernández.

SEÑOR  FERNÁNDEZ.-  Respecto  a  la  propuesta  de  aval  para  la
creación de un Instituto de Física y Matemáticas, lo que está
arriba de la mesa es ésta propuesta de creación. Avalar una
creación de un Instituto de Estudios Avanzados sería una cosa,
pero avalar la propuesta, la que está presentada, que es la
única que está arriba de la mesa y que incluye en su capítulo
de organización la inclusión del Poder Ejecutivo en paridad con
la Universidad de la República nos genera las mismas dudas que
le generaban a los Consejeros Rico y Kreimerman. En ese sentido
dar  un  aval  general,  sin  considerar  la  integración  de  este
instituto,  nos  excede  y  no  podríamos  acompañarlo  en  esta
sesión. En ese sentido quizás se pueda pedir la postergación
para  ir  aclarando  estos  puntos  o  en  todo  caso  ver  si  es
necesario o no votarlo de esta forma.

SEÑOR RECTOR.- Muy bien, muchas gracias.

Cerminara.

SEÑOR CERMINARA.-  No sé si todos los compañeros del Consejo
conocen la historia de estas discusiones, pero es larga, ha
tenido infinitos capítulos, a lo largo de décadas, a distintos
niveles, con diferentes niveles de masa crítica, unificar todos
los esfuerzos que hay en torno a la matemática y la física. La
idea ahora que sea la matemática y la física es una idea más
novedosa, que está vinculada a conseguir un volumen. Si miran
la cifra de investigadores que hay en el país, entenderán que
es  muy  difícil  contar  con  apoyos  para  masas  críticas  tan
pequeñas como las que tenemos, a pesar de que, hay que decirlo,
cualquiera  de  las  dos  disciplinas  han  alcanzado  niveles
académicos  de  alto  destaque,  no  sólo  a  nivel  nacional  sino
también  internacional.  Hay  algunos  investigadores  que
participan de los grupos que son reconocidos con alto nivel en
el mundo. Entonces, aprovechar esas sinergias sería algo muy
destacable.

Las cuestiones políticas, la gobernanza, hasta la ubicación
física  de  estos  lugares  nos  han  distanciado  a  la  comunidad
física y matemática durante mucho tiempo.

(Ingresa a Sala el Consejero Uriarte)
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____A mí me parece que no sería bueno que nosotros acá, ahora
que se ha logrado un cierto avance de la comunidad mayor que el
que había, yo mismo participé, protagonicé, tuve discusiones e
intentos con los Decanos hace no más de un año, de un proyecto
similar a éste pero diferente en varios aspectos, y fracasamos
con  todo  éxito.  Ver  esto  ahora  aquí  nos  parece  que  es  una
cuestión elogiable.

Entonces, si dar un respiro y pensarlo más en una o dos
sesiones  permite  tener  un  apoyo  de  todo  el  Consejo  sería
fantástico, si en este Consejo se reproducen las discusiones
sobre aspectos totalmente secundarios, que algunos compañeros
los  verán  como  importantes,  si  eso  se  reproduce  y  restamos
apoyo a la iniciativa creo que se pierde. Si pensarlo un poco
más ayuda está bien, apoyaría esta idea antes de sacarlo con un
retaceo de apoyo en este momento.

SEÑOR RECTOR.- Adelante Decano.

SEÑOR CRISTINA.- Escuchando lo que los Consejeros estudiantiles
y profesionales plantean, como el profesor Cerminara creo que
sería importante si el tema se va a posponer hacer llegar a
nuestros  compañeros  las  consideraciones  hechas  en  Sala,  de
manera  de  poder  avanzar  en  los  temas  en  los  que  ha  habido
dudas.

Viendo la importancia de esto, todo lo que hemos tenido que
remar y viendo ahora a dos comunidades que dan un paso muy
significativo  hacia  adelante,  sería  bueno  que  se  lograra
unanimidad en el Consejo Directivo Central porque son temas muy
importantes.

Muchas gracias.

SEÑOR RECTOR.- Muy bien.

Kreimerman.

SEÑOR KREIMERMAN.- Brevemente nomás, por las dudas.

Plantear  que  uno  tiene  dudas  y  pedir  más  tiempo  no
significa más que eso y arranqué mi intervención diciendo que
esto me parecía excelente iniciativa, algo por lo que hemos
discutido. Hice mis estudios en la Facultad de Ingeniería, como
miembro del Instituto de Física y ésta, como dijo Cerminara, es
una idea que tiene décadas y que se materialice nos parece muy
bueno. Pedir más tiempo no tiene por qué ser entendido como
rechazo a algo.

Ahora, el diseño institucional y quién va a dirigir eso nos
parece bastante innovador. Cuando hablé de la intención que no
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se  restrinja  meramente  a  la  investigación  sino  de  poder
coordinar todas funciones referentes a las disciplinas, está
claro que es una innovación otorgar a quien va a dirigir eso a
organismos que vengan de fuera de la Universidad. Ni siquiera
estoy diciendo que estoy en contra, digo que es una novedad que
requiere  una  discusión  concreta  sobre  eso.  Sacando  esa
discusión, la idea desde el punto de vista académico de crear
algo como esto nos parece excelente. Digo que si se quiere
manifestar esa idea puede estar bien, ahora, lo que está en el
distribuido es muy concreto y eso merece una discusión que no
la podemos dar ahora, pero está claro lo que opinamos de la
idea en general.

SEÑOR RECTOR.- Visto el pedido de postergación y la aceptación
implícita  que  hubo  en  el  planteo  que  hizo  el  Decano  de  la
Facultad de  Ciencias, voy  a poner  a votación  inmediatamente
después el pedido de postergación.

(Se retira de Sala el Consejero Castro)

____Visto que el proyecto presentado es demasiado detallado,
que peca por exceso no por defecto, lo que creo que habría que
aprobar de manera que se puedan seguir las gestiones es aprobar
la iniciativa de crear un centro con el nombre que tiene ahí y
diría de ni siquiera poner el número de distribuido, para que
no haya dudas que no estamos votando el totum de lo que está
presentado ahí y efectivamente instar a que se hagan gestiones
para la financiación de esto. Eso es lo que creo que podría
votarse, no ahora, en la próxima sesión y no votar el complejo,
que en particular va a recibir variadas discusiones para la
financiación, como corresponde a algo de este tenor. Esa es la
idea que tenía, pero ante el pedido de postergación lo pongo a
consideración.

Por  la  afirmativa  de  la  postergación  y  tratarlo  en  la
primera sesión de febrero.

(Se vota)

____17 en 17: AFIRMATIVA.- Unanimidad.

(Ingresa a Sala el Consejero Castro)

CURE - DT de Juan Agustín García

SEÑOR RECTOR.- El punto 10 lo pedí yo. 

Es una solicitud de dedicación total sobre la cual hablé en
la sesión pasada, cité los documentos, y la propuesta que voy a
hacer  es  porque  es  notorio  que  tenemos  dos  comisiones  de
dedicación  total,  una  del  CURE  y  otra  de  la  Facultad  de
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Veterinaria que se refieren a temas distintos, por lo cual creo
que lo mejor es que le devolvamos esto al CURE para que la
Comisión de Dedicación del CURE analice los puntos tocados por
el informe de la Comisión de la Facultad de Veterinaria y luego
que consideremos el tema nuevamente.

La propuesta no es rechazar, es devolver el expediente al
CURE, no sé si es la palabra justa, para que se analicen las
informaciones que se han agregado posteriormente al trámite que
se le dio ahí.

Ésa es la propuesta que hago, si no tienen problemas se
vota así y volvemos al punto 8 que pasé por alto.

¿Por la afirmativa?

(Se vota)

____17 en 17: AFIRMATIVA.- Unanimidad.

(Se retira de Sala el Consejero Cerminara)

Facultad de Ingeniería - Informe de Representación de Grupos
Ad-Hoc de Carreras de Tecnólogos compartidas

SEÑOR RECTOR.- Punto número 8.

El proyecto de resolución se refiere a cosas muy generales.
Está  claro  que  debemos  tener  una  decisión  de  apoyo  a  las
gestiones que se están realizando.

En  primer  lugar  les  recuerdo  que  un  informe  que  está
contenido en los materiales distribuidos ya fue aprobado por
este Consejo Directivo Central. En el texto que nos presentó la
Facultad de Ingeniería esto no está indicado, me refiero al
repartido  1396.16,  que  ése  es  el  número  de  la  Facultad  de
Ingeniería, si no me equivoco. Ese documento fue aprobado por
el Consejo Directivo Central en sus puntos 1 y 2 el 29 de
setiembre de 2015.

Voy a leer el texto de la resolución, porque me parece que
habíamos  avanzado  mucho  en  esa  ocasión.  El  texto  dice:
“...aprobar las líneas generales contenidas en los numerales 1
y 2 del documento”  --que yo había presentado en esa ocasión—-
“...así  como  los  criterios  para  la  continuidad  de  estas
tratativas que se mencionan en el numeral 3 del mismo.”

Lo que hizo la Comisión, en particular la de Informática
fue avanzar en el sentido que está ahí indicado y llegó a un
acuerdo, del cual creo que lo que habría que votar, a efectos
de que haya una manifestación explícita y operativa de este
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asunto, son los ítems a) y b) de lo que manda la UTEC, que es
una resolución enviada el 13 de diciembre, que dice: “Aprobar
lo actuado por el grupo de trabajo ad hoc UTU/UTEC/UDELAR sobre
el Tecnólogo en Informática”  --aclara--  “(informe, punteo de
temas y propuestas con fecha del 4 de noviembre del presente
año).” Ésa es la fecha del documento que elevaron. Y dice aquí:
“Encomendar al grupo de trabajo ad hoc UTU/UTEC/UDELAR defina
los  cometidos  y  alcance  de  la  Comisión  de  Carrera  única
interinstitucional a nivel nacional.”

A  mí  me  parece  muy  importante  que  esto  se  empiece  a
concretar, porque si no vamos de resolución en resolución dando
vueltas al tema y al final el punto de decidir qué vamos a
hacer no está en ningún lado. Y yo creo que acá dice qué vamos
a hacer: pedir al grupo de trabajo que presente los cometidos y
alcances de carrera. Se está planteando que exista una carrera
única, interinstitucional, para que haga una propuesta a nivel
nacional. No digo más nada porque sé de las iniciativas que hay
ahí, pero me parece muy importante que demos un primer paso
efectivo en concretar un elemento establecido en la Ley General
de Educación, que era que estas carreras debían pertenecer a lo
que se llamaba en ese momento Instituto Terciario y ahora se
llama UTEC. La ley de creación de la UTEC dice que todo lo que
se refería a la otra ahora le corresponde a la UTEC.

Nuestra resolución del año pasado hacía referencia clara a
que  los  pasos  siguientes  debían  referirse  a  otros  dos
Tecnólogos, Químico y Mecánico. Eso ya está resuelto por el
Consejo Directivo Central y creo que estos dos puntos que la
UTEC resolvió, por conversaciones que he tenido con el profesor
Chilibroste  --nos encontramos en Rivera y conversamos sobre
este asunto--,  creo que le van a dar un aval en particular a
nuestros  delegados  y  una  operativa  específica  de  empezar  a
trabajar  conjuntamente  en  esto  a  ver  si  en  el  2017
efectivamente esto pasa a ser un proyecto general.

Rico.

SEÑOR RICO.- Una consulta sobre lo que concluyo de lo que dice
el Rector.

Entonces  la  idea  que  teníamos  hace  un  tiempo,  en
cumplimiento  de  la  Ley  General  de  Educación,  que  era  la
absorción de la UTEC por los Tecnólogos no sería la estrategia
que  en  cierto  modo  estamos  aceptando  al  compartir  esa
resolución  de  la  UTEC.  Sería  la  creación,  a  partir  de  la
iniciativa  del  grupo  de  trabajo,  de  una  carrera  única
interinstitucional entre la UTU, la UTEC y la Universidad, pero
eso  supone  también  la  administración  y  la  orientación
académica, por lo menos por un tiempo. Y no exclusivamente por
la UTEC. ¿Entiendo bien la situación que ahora se genera?
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SEÑOR RECTOR.- Creo que no pero prefiero que hable María Simón
y después contesto con detalles.

SEÑORA SIMÓN.-  Aquí hay dos elementos, uno es una tratativa
general en torno a los Tecnólogos, que es a la que se refiere
el Rector, que fue sobre una reunión, es el que aparece como
distribuido 1396.16, el que aparece segundo dentro de un PDF
que es bastante largo, es decir, aparece a partir de la página
4, donde se establece además un orden para hacer las cosas, que
es encarar el Tecnólogo Informático en primer lugar, después el
Tecnólogo Mecánico y el Tecnólogo Químico, que no es el orden
en que fueron creados pero no importa y dejar para un posterior
análisis los otros, que son el Agroenergético, el Cárnico y el
en Madera.

Quedan fuera otros Tecnólogos que tal vez ustedes conozcan,
el  Tecnólogo  en  Telecomunicaciones,  pero  ése  no  es  en
colaboración con otras instituciones, lo hizo la Universidad
sola,  por  lo  tanto  no  hay  obligación  en  la  Ley  General  de
Educación que sea asumido por la UTEC.

(Se retira de Sala el Consejero Arim)

____Ese  documento  ya  se  había  aprobado,  en  esa  reunión  la
Universidad estableció y después mandó este resumen, que el rol
que aspiraba a desempeñar era de diseño académico y de apoyo a
la formación de los docentes. Esto ya pasó hace tiempo por el
CDC y con eso estamos en línea.

Después, en las páginas 1 a 3, está lo que presentó ahora,
que  es  de  fecha  4  de  noviembre  de  2016,  que  es  sobre  el
Tecnólogo Informático, que es en el que evidentemente la UTEC
tiene más ganas de avanzar. Detalla todas las sedes que tiene y
las propuestas. La UTEC en su momento dijo que no lo adoptaría
tal cual era sino introduciéndole cambios, pero hasta ahora no
ha propuesto ningún cambio de contenido, ni de gestión, ni de
orientación curricular,  sino más  bien de  darlo en  distintos
lugares, porque la UTEC tiene vocación de dar cursos en el
interior y de generar versiones en línea de algunos cursos, con
lo cual no estamos en contra, pero creemos que dado la edad de
los estudiantes no es lo más indicado.

(Ingresa a Sala el Consejero Cerminara)

____Para nosotros lo más importante y lo que quisiéramos que se
recogiera, es algo muy prosaico pero muy importante, es que la
UTEC  ponga  fondos  para  poder  duplicar  el  cupo,  porque  la
carrera de Tecnólogo Informático tiene un cupo y en Montevideo,
queda mucha gente afuera, en las otras sedes, que son Paysandú,
San  José  y  Maldonado  no,  hasta  ahora  no  ha  quedado  gente
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afuera, a veces ha estado al borde del cupo pero se los ha
podido  admitir.  En  Montevideo  se  presenta  más  del  doble,
entonces lo que queremos es que además del rol tome un papel
activo  en  la  financiación  de  la  carrera  que  está  dejando
muchachos  afuera  de  una  formación  que  para  el  país  es
enormemente necesaria.

Estaría  de  acuerdo  en  tomar  el  tema  de  la  comisión
nacional,  que  va  a  ser  complicada  de  funcionar,  porque  con
tantas sedes en el país va a ser complicado, pero la idea es
buena, estamos  dispuestos a  participar en  ella, pero  además
esta parte de financiación es importante para que el año que
viene ya podamos abrir con un cupo doble del que tenemos hasta
ahora. Es algo que la UTEC ofreció y que en principio se acordó
de palabra, eso no está escrito, que hiciera la transferencia
de dinero a la UTU, porque la UTU es la que contrata docentes y
es la que debería seguir contratándolos y la principal parte de
la financiación es para contratar docentes y nosotros no la
tenemos por qué asumir y en realidad no la queremos asumir. Ya
dije cuál pensábamos que tenía que ser nuestro rol.

SEÑOR RECTOR.- Muy bien.

La pregunta que en parte fue contestada por Simón sobre en
qué medida esto iría pasando a la UTEC está contenida en el
punto 5 del acuerdo del 4 de noviembre de 2016, cuando dice que
la gestión se realizará en una modalidad a acordar entre UTU y
UTEC. Eso dice el último punto de esta resolución y yo creo que
nosotros deberíamos apoyar esta iniciativa. En el literal c) de
la propuesta de UTEC habla de eso, se refiere al diseño, la
implementación y la gestión de la carrera, o sea que es un poco
más  extenso  de  la  mera  gestión  y  yo  creo  que  nosotros
deberíamos apoyar la iniciativa que esas tres cosas o a la
gestión sólo, si ustedes quisieran, sea acordado entre UTU y
UTEC, porque creo que el proceso hay que empezar a concretarlo,
insisto,  porque  si  no  vamos  a  seguir  en  la  misma.  Lo  que
nosotros  queremos  hacer  está  claramente  expresado  en  los
documentos  anteriores  y  es  que  queremos  participar  en  la
formación  de  los  docentes,  en  la  concepción  de  la  carrera,
etcétera.

Hay que agregar algo del estilo de lo que dice Simón, que
yo propuse, que es referente a los fondos que la UTEC empiece a
poner en esto. Sobre eso rogaría que me pasaran un texto y lo
pondría  a  votación.  Creo  que  tenemos  que  tomar  medidas  que
muestren  que  vamos  a  dar  pasos  concretos,  no  sólo  seguir
reuniendo comisiones.  A mí  me parece  que deberíamos  aprobar
genéricamente lo actuado por el grupo de trabajo; encomendar a
ese grupo que defina los alcances de la comisión de carrera
única --queremos seguir participando de la comisión de carrera,
aunque más no sea para colaborar en el sistema de selección de
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docentes y cosas así--  y apoyar la iniciativa que la gestión
de la carrera sea realizada conjuntamente por UTU y UTEC. Y el
punto  que  María  Simón  propondrá  sobre  el  tema  de  aportes
financieros  de  la  UTEC.  No  está  explícitamente  dicho  en  la
resolución  de  la  Facultad  de  Ingeniería,  pero  habría  que
ponerlo.

SEÑORA SIMÓN.- Sí, dice expresar el beneplácito del Consejo por
la propuesta de duplicación de cupos.

SEÑOR  RECTOR.-  El  problema  no  son  los  cupos  es  el  dinero.
Ampliar cupos se puede hacer también sin poner un peso.

SEÑORA SIMÓN.- Está dicho en el punto I de la lista de números
romanos: y acordar una extensión de cupos importantes para el
2017. Específicamente se entienden que existen las condiciones
para duplicar los cupos de ingreso en Montevideo.

SEÑOR RECTOR.- Muy bien,  de acuerdo,  entonces podemos  hacer
referencia específicamente a ese punto.

Estoy de acuerdo, ahí está dicho.

Rico.

SEÑOR RICO.- Una consulta breve y una sugerencia.

La  breve  es  sobre  el  rubro  gastos  de  infraestructura,
etcétera, que antes los gestionaba la Universidad, en qué nivel
de cooperación quedó. ¿Sigue estando en nosotros?

SEÑOR RECTOR.- No sé, a ver si María Simón puede contestar esa
pregunta.

SEÑORA  SIMÓN.-  Nosotros  por  ahora  mantenemos  una  reducida
cantidad para gastos, que en realidad es casi toda para el
Tecnólogo Mecánico, por su naturaleza, porque tiene mucho más
trabajo  de  taller  y  no  tendríamos  problema  en  hacer  la
transferencia a UTU y que la UTU también lo gestionara. Me
parece que sería una buena decisión.

SEÑOR RICO.- Una consulta Rector. ¿Nosotros es la Facultad, es
la Universidad o son los fondos que venían por la Ley General
de Educación para estos tecnólogos conjuntos?

SEÑORA SIMÓN.-  Los fondos están dentro del presupuesto de la
Facultad  de  Ingeniería  y  son  fondos  presupuestales  que
preexisten largamente a la Ley General de Educación.

SEÑOR RICO.- Yo me refería a un fondo de dinero asignado a los
tecnólogos conjuntos, creo que estaba en el entorno a los once
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millones, que eran a la Universidad a través del Pro Rectorado
de Enseñanza. La CSE administraba esos fondos, por lo menos ésa
era la división de trabajo con el Consejo de Formación Técnico
Profesional.

SEÑOR  RECTOR.- Me  informan  que  son  trece  millones  y  que
efectivamente  son  gestionados  por  la  Comisión  Sectorial  de
Enseñanza.

SEÑOR RICO.- O sea que esa parte también tendría que incluirse
en  el  rubro  gastos  en  esta  división  de  tareas.  Habría  que
contemplarlo.

SEÑOR RECTOR.- Creo que sí, lo que no me apuraría es a tomar
una resolución de traspaso sin más. Habría que ir avanzando en
concreto.

SEÑOR RICO.- La sugerencia era que la resolución que adoptemos
también se derive a la Comisión Mixta ANEP-UdelaR, porque no
siempre hay una coordinación afiatada entre el grupo de trabajo
y  la  comisión  y  los  tecnólogos  también  son  objeto  de
tratamiento por la Comisión Mixta.

SEÑOR  RECTOR.-  En  el  informe  del  4  de  noviembre  están
explicitados cinco puntos, por lo que sugiero resolver: Visto
que en el informe del 4 de noviembre están explicitados estos
cinco puntos, sería: Aprobar lo actuado por el grupo de trabajo
ad hoc  --resolución del 4 de noviembre--,  en particular las
propuestas específicas explicitados en los puntos 1 al 5 de
informe presentado, que incluye todo lo que hemos dicho hasta
ahora.  En  particular  también  incluye  que  la  gestión  se
realizará en la modalidad a acordar entre UTU y UTEC.

Acá  hay  unas  referencias  que  no  sé  si  vale  la  pena
ponerlas,  para  no  entrar  en  muchos  detalles:  Acordar  la
posibilidad de desarrollar un proyecto piloto. Creo que esto es
demasiado detalle para el texto. Lo de la semi-presencialidad
tampoco  porque  es  muy  específico.  Los  que  explícitamente
votaríamos serían los punto 1, 4 y 5 y encomendar el grupo de
trabajo  ad  hoc  que  defina  los  cometidos  y  alcances  de  la
comisión  de  carrera.  Eso  no  está  dicho  en  ningún  lado  y
conviene que lo digamos explícitamente.

Sería  aprobar  lo  actuado  por  el  grupo  de  trabajo,  en
particular los puntos 1, 4 y 5 y encomendar al grupo de trabajo
que defina los cometidos y alcance de la comisión de carrera
única interinstitucional y enviar la resolución a la Comisión
Mixta ANEP-UdelaR.

¿Por la afirmativa?
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(Se retiran de Sala los Consejeros
Sánchez, Fernández y Caffa)

(Se vota)

____15 en 15: AFIRMATIVA.- Unanimidad.

(Texto de la Resolución N° 9)

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

Of. Centrales - Dirección General Jurídica - bases y llamado
para cargo  de Director  de Departamento  Asuntos Notariales  -
Propiedad Intelectual e Interior

SEÑOR RECTOR.- Ahora estamos en el punto número 11.

Es una propuesta de la cual yo pedí postergación en la
sesión pasada y acá vienen aclarados los puntos por los cuales
pedí la postergación. 

María Simón.

(Ingresa a Sala el Consejero Arim)

SEÑORA SIMÓN.- En cierto modo me lo explicó la doctora Gulla. 

A mí lo que me parecía raro era la definición del cargo, un
Director  del  Departamento  Asuntos  Notariales  Propiedad
Intelectual  e  Interior.  Es  como  juntar  dos  cosas  que  no
necesariamente tienen que ver.

Ella lo que me explicó en definitiva es que no pueden tener
dos  en  este  momento  y  que  quieren  definir  claramente  las
funciones que esa persona que es escribana tiene que hacer. Es
una cuestión práctica y como tal la entiendo.

SEÑOR RECTOR.- Mathó.

SEÑOR MATHÓ.-  Creo entender cuál es el problema que tiene la
CSIC en cuanto a asesoramiento que necesita sobre Derecho de la
Propiedad  Intelectual,  lo  que  no  entiendo  es  para  de  esa
solicitud  deviene  un  cargo  de  Director  de  Departamento
Notarial.  No  le  puedo  encontrar  el  hilo  de  unión  entre  el
asesoramiento  de  un  profesional,  generalmente  abogado,
especialista en Derecho de la Propiedad Intelectual para que
asesore a la CSIC y un cargo de Director de Departamento que,
según la descripción que tiene un llamado a concurso, va a
supervisar personas.
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Encuentro una distancia tan importante entre el problema y
la solución que me parece que esto no es una solución, esto es
un problema más que una solución.

SEÑOR RECTOR.- Le voy a dar la palabra al asesor jurídico para
que nos explique las razones de este cargo.

(Ingresa a Sala el Dr. García)

SEÑOR GARCÍA.-  En realidad,  contestando lo  que planteaba  el
Consejero Mathó,  este llamado  a Director  de Departamento  es
parte de la solución, porque en vez de contratar a un abogado
nuevo que no tiene experiencia universitaria, en este momento
viene  al  Consejo  Directivo  Central  la  parte  notarial  para
asesoramiento en contratos de propiedad intelectual, marcas y
patentes y con lo otro se financia a un abogado que ya tiene
antecedentes, que seguramente va a venir después o se va a
hacer  por  otra  vía,  para  asesoramiento  de  propiedad
intelectual.

Con ese dinero, en vez de crear un cargo de abogado nuevo,
se bifurca y se toma un plan más general, que incluye la parte
de asesoría jurídica y notarial.

SEÑOR RECTOR.- Mathó.

SEÑOR MATHÓ.-  Creo que lo que se necesita es un abogado o un
experto  que  ya  tenga  formación  en  Derecho  de  la  Propiedad
Intelectual, no una persona que empiece a generar eso.

Los problemas se tienen que solucionar mañana.

SEÑOR RECTOR.- Le doy la palabra nuevamente al asesor jurídico.

SEÑOR GARCÍA.- Como decía, en realidad el abogado que se está
pensando para complementar este asesoramiento notarial, tiene
experiencia de asesoramiento de hace más de diez años en la
Comisión de Propiedad Intelectual, lo que pasa es que lo que
viene acá en primer lugar es el cargo de escribano. Por eso un
poco  la  discordancia,  porque  no  vino  todo  junto,  entre  el
pedido y lo ahora viene al Consejo Directivo Central.

SEÑOR RECTOR.- La Pro Rectora de Investigación pide ampliar las
aclaraciones.

(Ingresa a Sala la Dra. Fernández)

SEÑORA  FERNÁNDEZ.- En  realidad  el  año  pasado  el  Consejo
Directivo Central aprobó una Unidad de Propiedad Intelectual y
en el marco de la creación de esa Unidad se destinaron una
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serie de recursos, el equivalente a un cargo de escalafón A
grado 12, de alguna manera para que la Unidad de Propiedad
Intelectual tuviera asesoramiento en materia legal, jurídica y
notarial.  A  mí  el  término  jurídico  me  confunde,  pero  el
jurídico notarial se refiere a las cuestiones de los escribanos
y el jurídico de los abogados no tiene un nombre. Digo esto por
lo que me dijo la doctora Gulla a quién consulté sobre eso.

La Unidad precisa asesoramiento de abogado y de escribano.
Hasta ahora, como decía el doctor García, hay una abogada de
Jurídica  que  está  colaborando  desde  hace  diez  años,  con  la
hasta ahora Comisión de Propiedad Intelectual, ahora Unidad de
Propiedad  Intelectual,  que  tiene  formación  y  que  se  ha  ido
formando en el tema, pero ella no es escribana; entonces, hasta
ahora  todos  los  procedimientos  que  requieren  la  actuación
notarial, de alguna manera se resuelven dentro de la Dirección
General Jurídica pero la idea es que haya una persona dedicada
a eso.

Viendo los recursos humanos con los que cuenta la Dirección
encontraron que por otro lado saben que hace falta resolver los
problemas de apoyo notarial al interior; entonces, de alguna
manera se decidió juntar las dos necesidades y usar el dinero
para crear un cargo de Director que asuma las dos funciones. La
forma de usar los fondos disponibles de la CSIC para tener las
dos funciones es ésta, con los recursos humanos con que se
cuenta. Es verdad que parece un poco tirado de los pelos y esa
fue  la  objeción  del  Rector  en  la  sesión  anterior,  pero  la
explicación es ésa.

SEÑOR RECTOR.- Mathó adelante.

SEÑOR MATHÓ.- El tema es que evidentemente, si se está buscando
un asesoramiento notarial parece que no tiene razón la creación
de  un  Departamento,  que  teóricamente  va  a  tener  por  debajo
Secciones.  Estamos  buscando  a  un  escribano  que  vaya  al
interior,  que  certifique,  haga  testimonios  y  también  a  un
escribano que participe del Derecho de Propiedad Intelectual
como Director de Departamento. Evidentemente que no entiendo
bien la propuesta.

Entiendo  el  problema,  la  propuesta  no  soluciona  el
problema.

SEÑOR RECTOR.- Tiene la palabra del Decano de la Facultad de
Derecho.

SEÑOR  URIARTE.-  Me  hace  un  poco  de  ruido  el  hecho  que  se
modifica un llamado que está en trámite.
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Dice: “La presente Ordenanza es de carácter excepcional,
sólo  será  aplicable  en  el  Concurso  referido  en  el  artículo
anterior, el cual se encuentra actualmente en trámite."

Eso es lo que no termino de entender.

SEÑOR SECRETARIO.- Si me permite, es una exquisitez pero se
encuentra en trámite porque el trámite está aquí.

SEÑOR URIARTE.- ¿Se hizo el llamado o no se hizo?

SEÑOR RECTOR.- No se hizo.

SEÑOR SECRETARIO.- No se hizo el llamado, está en trámite.

SEÑOR RECTOR.- Muchas gracias.

Yo  quiero  decir  por  qué  pedí  postergación,  porque  tiene
mucho que ver con lo que se está diciendo.

Efectivamente,  acá  había  una  solicitud  de  la  CSIC,
expresada a través de la Pro Rectora de Investigación, de que
se está necesitando asesoría para una tarea muy específica y
que  indirectamente  fue  aprobado  por  el  Consejo  cuando  se
decidió avanzar en este proceso de la propiedad intelectual.

Con los dineros disponibles la CSIC propone financiar una
de las dos tareas de abogado o de escribanía. Efectivamente,
hay una necesidad agregada, independiente de esa solicitud, que
tiene que ver con la atención en materia notarial, que no es de
abogado, para no entrar en la contradicción que expresó Cecilia
Fernández, sino de escribano. Y efectivamente se optó por esto.
La tarea específica para la CSIC no podía involucrar tener un
cargo específico para eso, porque no es una tarea continua como
muchas otras que se realizan ahí y pareció razonable, en virtud
de las  necesidades que  tenía la  Dirección General  Jurídica,
juntar ambas cosas que en principio no parece razonable juntar.
Fue mi observación y tuve una conversación con la doctora Gulla
planteándole esta duda, porque encima esta fórmula que se había
encontrado para  satisfacer las  necesidades de  CSIC no  había
sido consultada expresamente con el solicitante. Eso se hizo,
por eso hay una carta allí de la Pro Rectora de Investigación
que expresa que lo que se propone satisface sus necesidades y
con  esa  explicación  me  pareció  razonable  que  la  Dirección
General Jurídica cubriera un pedido de la CSIC y resolviera una
necesidad del interior de tener un escribano que estuviera en
condiciones  de  atender  los  asuntos  notariales  en  los  dos
Centros  Universitarios  Regionales  y  en  Tacuarembó,  Rivera  y
Cerro Largo. Es la explicación que me pareció justa.
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Acepto que la creación de un cargo de grado 16 para todo
eso suena un poco raro, pero como estamos necesitando hacerlo
me pareció bueno apoyarlo.

SEÑOR RECTOR.- Mathó. Tercera intervención.

SEÑOR MATHÓ.- Cortita.

No puedo compartir que se necesite un grado 16 para esto.
En  definitiva  si  el  abogado  que  va  a  hacer  Derecho  de  la
Propiedad Intelectual, como estaba dicho allí, va a tener grado
12, me parece como inconsistente.

SEÑOR RECTOR.- Acá no hay nada de abogado.

SEÑOR MATHÓ.- Según lo que dijo el doctor García se va a llenar
un cargo.

SEÑOR  RECTOR.- El  abogado  está  actuando  y  en  principio  la
necesidad de ese lado está satisfecha, lo que no había era
escribano actuando en eso.

Una nueva aclaración de la Pro Rectora.

SEÑORA FERNÁNDEZ.-  El abogado no va a tener un grado 12. En
realidad lo que la CSIC dispone son de esos fondos y con ellos
disponibles, en suma, Jurídica lo que va a hacer es destinar
parte de esos fondos a completar el apoyo del abogado y otra
parte a crear este cargo que de alguna manera va a permitir que
un escribano experimentado de Jurídica asuma la tarea.

Entonces, se va a usar el dinero que tiene la CSIC para
partirlo  para  completar  dos  recursos  humanos  que  hay  y  son
ambos calificados. Creo que el abogado va a tener el mismo
grado que el escribano. Eso último no lo puedo afirmar, pero
creo que es así.

SEÑOR RECTOR.- El cargo de abogado no está en discusión y digo
dejarlo afuera.

Acá hay fondos de la CSIC que dice que les daría para un
cargo de grado 12 y complementos financieros por parte de la
Dirección General Jurídica para que sea grado 16 y cumpla dos
funciones  distintas  para  la  misma  profesión,  escribano
atendiendo  el  área  de  la  CSIC  y  escribano  atendiendo  el
interior.

Voy a poner a votación la propuesta con la corrección que
ha hecho el Decano de la Facultad de Derecho.

¿Por la afirmativa?



76 

(Se vota)

____16 en 19: AFIRMATIVA.-

(Texto de la Resolución N° 11)

(Se retira de Sala el Dr. García)

Señor Rector propone Asistencia Académica

SEÑOR RECTOR.- Punto 12 María Simón.

SEÑORA SIMÓN.- Era para hacer una pregunta pero vista la hora
lo dejo de lado.

SEÑOR RECTOR.- Valeria Sánchez.

SEÑORA  SÁNCHEZ.-  Disculpen,  aprovechamos  el  desglose  de  la
Consejera pero queremos pedir postergación porque no pudimos
verlo con anterioridad y por tratarse de un Asistente Académico
por  lo  menos  necesitamos  discutirlo  con  el  resto  de  la
delegación.

(Se retira de Sala el Consejero Mathó)

SEÑOR RECTOR.- La postergación la voy a votar.

Aclaro que la persona se está proponiendo, de la que hay
que  leer  el  segundo  apellido  para  no  confundirla  con  otra
persona  que  se  llama  igual,  querría  que  tomara  posesión  lo
antes posible porque hay tareas que están pendientes y son en
las que la persona va a colaborar.

¿Por la afirmativa a la postergación?

(Se vota)

____18 en 18: AFIRMATIVA.- Unanimidad.

Designación de Representante en Comité Nacional de Geoparques

SEÑOR RECTOR.- Punto 14. María Simón.

SEÑORA SIMÓN.-  En la  Facultad Ernesto  Mordecki nos  solicitó
actuando como Decano interino el nombre de un suplente y les
dimos dos posibles suplentes, pero aquí no aparece ninguno.

Si no lo precisan no lo ponemos.
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SEÑOR RECTOR.- Aclaro por qué yo mismo propuse designar sólo al
titular.

Hay  una  propuesta  de  la  Facultad  de  Humanidades  para
nombrar suplente y me pareció bueno que se dirima entre los
Servicios que están proponiendo en qué orden los ponemos. Del
titular  nadie  tenía  dudas  y  me  pareció  bueno  que  empezara
actuar y que nombráramos al suplente después. Eso lo pueden
conversar los Decanos. Acá tengo texto de las dos Facultades
para  nombrar  suplentes.  El  Profesor  Adjunto  Carlos  Peña,
propuesto por Álvaro Rico, Decano de la Facultad de Humanidades
y Ciencias de la Educación y los profesores Carlos Anido y
Ricardo Martínez, por la Facultad de Ingeniería. Y me pareció
que dirimirlo yo no correspondía, por lo cual les ruego que se
pongan de acuerdo y lo traen para la próxima sesión.

¿Por la afirmativa de la designación del titular?

(Se vota)

____18 en 18: AFIRMATIVA.- Unanimidad.

(Texto de la Resolución N° 13)

Sr. Oscar Colombo - Recurso de Revocación

SEÑOR RECTOR.- Del punto 19 sin más voy a pedir postergación.

Se  repartió  a  última  hora  el  informe  de  Jurídica,  que
además es muy extenso, por lo tanto siendo un tema delicado,
que implica la destitución de un funcionario, conviene mirarlo
con cuidado.

He consultado con la doctora Gulla sobre el problema de
plazos y se lo dije a una delegación de UTHC que me manifestó
su preocupación sobre ese punto. Esta postergación de ninguna
manera significa el rechazo tácito del pedido de revocación,
por  lo  cual  el  trámite  sigue  a  consideración  del  Consejo
Directivo Central para resolver, por sí o por no, el recurso
presentado.  Lo  hago  explícito  porque  como  lo  hablé  con
delegados de UTHC me parece bueno consignarlo.

Así que estamos votando la postergación de este punto. ¿Por
la afirmativa?

(Se vota)

____18 en 18: AFIRMATIVA.- Unanimidad.
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SCEAM - Resultado de llamado

SEÑOR  RECTOR.- El  28  es  un  pedido  de  postergación,  es  el
resultado de un llamado para la SCEAM en un área nueva y quiero
mirarlo con más cuidado.

¿Por la afirmativa?

(Se vota)

____17 en 17: AFIRMATIVA.- Unanimidad.

CSIC  -  Ordenanza  de  la  Comisión  Central  de  Metrología  y
Demostración  de  Competencia  Técnica  de  Laboratorios  de  la
UdelaR

SEÑOR RECTOR.- Punto 40. Rico.

SEÑOR RICO.-  Acá tardíamente hicimos llegar una propuesta del
Área a iniciativa de la Facultad de Humanidades y Ciencias de
la  Educación,  que  en  esta  Comisión  Central  de  Metrología  y
Demostración  de  Competencia  Técnica  de  Laboratorios  de  la
UdelaR, se tuviera en consideración el área de Biología Humana
y Arqueología y por lo tanto en ese sentido, hablando con la
Pro  Rectora  de  Investigación,  lo  desglosé  para  proponer  el
nombre de Mónica Sanz como integrante de la Comisión cubriendo
el área que señalé.

(Ingresa a Sala el Consejero Mathó)

SEÑOR RECTOR.- Muy bien, se está agregando el nombre de Mónica
Sanz a esta Comisión.

¿Por la afirmativa?

(Se vota)

____18 en 18: AFIRMATIVA.- Unanimidad.

(Texto de la Resolución N° 37)

ASUNTOS ENTRADOS URGENTES Y PLANTEAMIENTOS

Designación de la Ing. María Simón en la Negociación Colectiva

SEÑOR RECTOR.- Estamos tratando los temas cuya entrada informé
al principio.

El Secretario va a ir ordenándolos.
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SEÑOR SECRETARIO.- El primero es algo que no mencioné entre los
que estaban.

Como ustedes saben el Decano Arim ha renunciado a actuar en
la parte institucional de la Negociación Colectiva.

Por  ese  motivo  el  Pro  Rector  de  Gestión  Administrativa,
doctor  Gustavo  Giachetto,  hizo  consultas  y  propone  que  se
designe en sustitución del magister Arim a la ingeniera María
Simón.

SEÑOR RECTOR.- ¿Por la afirmativa?

(Se retira de Sala la Consejera Simón)

(Se vota)

____17 en 17: AFIRMATIVA.- Unanimidad.

(Texto de la Resolución N° 59)

(Ingresa a Sala la Consejera Simón)

Acreditación  ARCUSUR  de  las  Facultades  de  Agronomía  y
Arquitectura, Diseño y Urbanismo

SEÑOR RECTOR.- Siguiente punto.

SEÑOR  SECRETARIO.-  Después  tienen  dos  puntos  que  son  muy
parecidos,  los  distribuidos  1115.16  y  1116.16,  con  sendas
resoluciones  de  acreditación  ARCUSUR  de  las  Facultades  de
Agronomía y Arquitectura, Diseño y Urbanismo.

SEÑOR RECTOR.- No sé si alguno de los Decanos quiere expresar
algo. Yo manifiesto mi total beneplácito por esto.

Leí uno de los informes con cuidado  --no los dos, debo ser
sincero--  y la verdad es que se lo merecen.

Adelante Decano Scheps.

SEÑOR  SCHEPS.-  Es  muy  tarde  pero  en  cualquier  caso  es  un
momento importante para las dos Facultades.

En  realidad  es  un  esfuerzo  muy  grande  el  trabajo  que
construyó la acreditación. En la Facultad se dio en un período
complejo, porque es un período de grandes transformaciones, en
estos seis años pasamos de 600 a 1200 inscriptos, casi que de
una carrera a cinco y dentro de eso logramos una acreditación
muy buena, con mejoras respecto de la anterior, en un contexto
de  mucha  presión,  en  el  cual  las  cuestiones  locativas  no
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mejoraron, en el cual el personal no docente es prácticamente
el mismo.

Esto  significa  que  hubo  un  enorme  esfuerzo  de  toda  la
comunidad académica, que vale la pena subrayarlo.

Lo que más me parece de todo este proceso, que intentamos
no solamente  hacer bien  la instancia,  sino también  instalar
mecanismos de control, como se planteó hoy en el punto número 6
del Orden del Día y a partir del equipo que se instaló dejamos
funcionando una oficina de acreditación y evaluación interna,
con objetivos bien concretos y un know how importante, a partir
de  haber  formado  pares  evaluadores  y  demás,  que  pensamos
aplicar dentro de la Facultad en todas las carreras.

No  robo  más  tiempo,  estamos  enormemente  contentos,
orgullosos y agradecidos de lo que ha sido un trabajo general
de la Facultad.

Aprovecho  además  para  contar  otra  buena  noticia.  La
Federación Panamericana de Asociaciones de Arquitectura tiene
un Congreso cada cuatro años, dan una serie de premios y este
año  le  dieron  a  la  Facultad  el  Premio  a  la  Difusión  en
Arquitectura y Urbanismo. Es muy curioso que le hayan dado el
premio  a  una  institución  de  este  tipo,  normalmente  es  para
editoriales y personas que hacen productos interesantes y en
este caso es nuestra Facultad, lo que también nos parece muy
lindo  de  compartir  en  el  marco  de  la  UdelaR  de  donde  está
saliendo todo esto.

Gracias.

SEÑOR RECTOR.- Muchas gracias.

Urioste tiene la palabra.

SEÑOR URIOSTE.- Gracias señor Rector.

Totalmente en sintonía con lo que plantea el Decano Scheps.
Por un lado la alegría de este reconocimiento regional y por
otro lado el reconocimiento de todos los que han trabajado en
eso, con el mismo trabajo que describía el Decano, en un tiempo
relativamente largo. Nuestra experiencia dice que se necesitan
en todos los Servicios unidades de acreditación, que de alguna
manera apoyen esto, no sólo en el momento de la acreditación
sino durante todo el período. Entonces, de alguna manera, lo
que se estaba planteando hoy en el documento más tempranamente
analizado es tal cual, deberíamos intentar que en todos los
Servicios hubiera una unidad de ese tipo.
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En  definitiva,  el  agradecimiento  a  todos  los  que  han
participado  en  eso  y  ya  estamos  empezando  la  próxima
reacreditación, es decir, los procesos de mejora continua hay
que  tomarlos  desde  el  inicio,  los  planes  de  mejora  que  se
plantean son tal cual, me parece que hay que estructurarlos y
después llevarlos adelante a lo largo de los años.

Gracias.

SEÑOR RECTOR.- Muy bien, muchas gracias.

Adelante Calabria.

SEÑOR CALABRIA.- Gracias.

Nunca es tarde cuando la dicha es buena. Realmente es muy
importante. Tuve ocasión de ir en representación del Rector,
que  estaba  de  viaje,  a  la  ceremonia  que  se  hizo  en  el
Ministerio  de  Educación  y  Cultura  y  es  un  acto  importante,
porque implica la culminación de un camino muy largo, con una
cantidad de cosas que en pocos minutos no se pueden explicar,
porque cuando se pasa por un camino de acreditación se revuelve
al Servicio en el sentido estricto del término, se lo pone
patas para arriba, se mira el panorama y ese revulsivo es bueno
para todos, así que mis felicitaciones y también a Arquitectura
por la otra premiación

Que esta también sea la semilla que lleve a que todos los
Servicios transiten por ese camino. Así que las felicitaciones
para ambos Servicios.

SEÑOR RECTOR.- Si no hay más intervenciones diría que hay que
tomar  conocimiento  de  las  dos  comunicaciones  presentadas  y
manifestar el  beneplácito de  este Consejo  por el  mencionado
logro.

¿Por la afirmativa?

(Se vota)

____18 en 18: AFIRMATIVA.- Unanimidad.

(Texto de las Resoluciones Nros. 60 y 61)

Cátedra UNESCO en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la
Educación.

SEÑOR RECTOR.- Siguiente punto.
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SEÑOR SECRETARIO.-  Ahora tenemos un proyecto de convenio para
el  establecido  de  una  Cátedra  UNESCO  en  la  Facultad  de
Humanidades y Ciencias de la Educación.

SEÑOR RECTOR.- ¿Es urgente? ¿No puede dejarse para febrero?

¿Esto pasó por la CRICRI?

SEÑOR SECRETARIO.- Sí, pasó por todos lados.

SEÑOR RECTOR.- Adelante entonces.

Está  en  el  distribuido  1117.16.  Estamos  aprobando  la
propuesta presentada. ¿Por la afirmativa?

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

(Se vota)

____16 en 16: AFIRMATIVA.- unanimidad.

(Texto de la Resolución N° 62)

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

Ordenanza Departamentos Académicos de los CENURes

SEÑOR RECTOR.- El punto siguiente se refiere al distribuido que
hemos hecho de la propuesta de creación de la Ordenanza de los
Departamentos Académicos de los CENURes.

Debo decir que recibí pedidos de CENURes y de responsables
del interior, para que este tema fuera presentado en el Consejo
Directivo Central, de manera que los Consejos y los Órdenes
vayan tomando posición sobre la propuesta presentada. Por parte
de la Directora General Jurídica me han manifestado que ellos
tienen observaciones sobre el texto presentado, o sea que el
texto  hoy  no  está  a  votación,  porque  no  hay  informe  de  la
Dirección General Jurídica. Me parece bueno que se tomen en
cuenta las grandes ideas que allí están presentadas, para que a
principios  del  año  que  viene,  rápidamente  podamos  tomar
posición sobre este asunto.

Caffa tiene la palabra.

SEÑORA CAFFA.- Queríamos pedir la postergación del punto.

SEÑOR RECTOR.- Casi está presentado para que lo posterguemos.
Más bien era para que se vea que esto se viene, es parte de la
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consolidación del trabajo en el interior, que es delicado y por
tanto convenía que se repartiera.

Acá tomé la opinión de varias personas que están trabajando
en el interior, para que el Cuerpo ya lo tuviera arriba de la
mesa.

Insisto en que las observaciones de Jurídica no las vi y me
manifestaron que pueden ser importantes.

Si no hay consideraciones lo vamos a postergar. Supongo que
vendrá en la primera sesión con el informe de Jurídica. 

¿Por la afirmativa?

(Se vota)

____18 en 18: AFIRMATIVA.- Unanimidad.

Interrupción régimen de dedicación total – Prof. Gladys Ceretta

SEÑOR RECTOR.- Siguiente punto.

SEÑOR  SECRETARIO.-  Tenemos  un  expediente  donde  la  profesora
Gladys  Ceretta  solicita  la  interrupción  del  régimen  de
dedicación que tiene en su cargo de grado 5, a los efectos de
ejercer el Decanato de la FIC.

Como ustedes saben el artículo 55 dice que se produce, sin
más  trámite,  al  ser  designado  en  un  cargo  de  gobierno
universitario.  Por  tanto  lo  único  que  corresponde  es  tomar
conocimiento que así ha sido decidido por la Decana.

SEÑOR RECTOR.- ¿Por la afirmativa?

(Se vota)

____18 en 18: AFIRMATIVA.- Unanimidad.

(Texto de la Resolución N° 63)

Llamados CSIC

SEÑOR RECTOR.- Siguiente punto.

SEÑOR  SECRETARIO.-  Hay  ocho  distribuidos  con  resultados  de
llamados de la CSIC, tanto de finalización de 2016 como de
arranque de 2017.

Como ustedes ven, todos están financiados, todos tienen los
informes que actuaron y todos tienen el informe correspondiente
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de disponibilidad y la resolución correspondiente de la CSIC.
No los incluimos en el Orden del Día porque la CSIC se reúne
los jueves en la noche, que es el día que cerramos, por tanto
por eso fueron distribuidos ayer.

SEÑOR RECTOR.- Si no hay observaciones se están aprobando las
propuestas de la CSIC en todos esos llamados.

¿Por la afirmativa?

(Se vota)

____17 en 17: AFIRMATIVA.- Unanimidad.

(Texto de las Resoluciones Nros. 65 a 72)
 
Designación  de  integrantes  de  la  Comisión  de  Asuntos
Administrativos de Oficinas Centrales

SEÑOR RECTOR.- Siguiente punto.

SEÑOR SECRETARIO.-  El Vice Rector en ejercicio del Rectorado,
doctor Hugo Calabria, tomó una resolución.

Recuerden  que  hace  dos  sesiones  del  CDC  se  modificó  el
criterio  que  en  Oficinas  Centrales  la  COMAGA  fuera  la  que
manejaba los  temas de  asuntos administrativos,  por tanto  se
decidió crear una Comisión de Asuntos Administrativos en las
Oficinas  Centrales.  En  ese  sentido  y  luego  de  recibir  las
propuestas correspondientes, el Vice Rector tomó una resolución
respecto a designar a los integrantes de esa Comisión. Son el
doctor  Gustavo  Giachetto  y  alterno  el  señor  Juan  Carlos
Riviezzi, por el Pro Rectorado de Gestión Administrativa, la
funcionaria Alicia de León como titular y Graciela Arán como
alterna por la Dirección General de Personal y Anahir Viera
titular,  Ruben  Núñez  y  Paul  Schiera  como  alternos,  en
representación de  AFFUR. Hasta  ahí todos  los integrantes  de
esta Comisión de Asuntos Administrativos de Oficinas Centrales.

Como ustedes saben no hay docentes, no hay estudiantes, no
hay  egresados,  por  tanto  se  decidió  que  ésta  va  a  ser  la
integración.  También  se  decidió  que  quien  va  a  hacer  la
Secretaría  de  esta  Comisión  es  la  Directora  de  la  División
Secretaría de Oficinas Centrales, Patricia Kunsch.

Hay que tomar conocimiento y aprobar lo actuado, por cuanto
el Vice Rector puso que tomaba esta resolución por el artículo
26 de la Ley Orgánica.

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

____17 en 17: AFIRMTIVA.- Unanimidad.

(Texto de la Resolución N° 64)

____El Decano de la Facultad de Derecho quería decir algo.

SEÑOR URIARTE.-  Simplemente, si bien fue enviado por correo,
quería reiterar la invitación porque mañana 19:30 la Facultad
de Derecho hace un brindis de despedida del año. Va a ser en el
Patio de la zona Frugoni de planta baja y sería un gusto poder
compartirlo  con  los  señores  integrantes  del  CDC,  los  Pro
Rectores y los funcionarios del Rectorado.

SEÑOR RECTOR.- Se levanta la sesión.

(Es la hora 22:10)

----

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


