


















Acta sometida a aprobación del Consejo 
Sesión extraordinaria del día 29 de diciembre de 2016 

Acta número cuarenta y cuatro 

Preside la sesión el Sr. Decano 

Asisten a la sesión los Sres. Consejeros Dr. Juan Andrés Ramírez, Esc. Carlos Scirgalea, Dra. Gianella
Bardazano,  Dr.  Gabriel  Fernández,  por  el   ORDEN  DE EGRESADOS:  Dr.  Gastón  Gianero  y   por  el
ORDEN ESTUDIANTIL los Bres. Elisa Facet, Ariel Ghans y Agustín Cedrés 

No. 1760 APROBACION DE BOLETIN DE RESOLUCIONES DEL SR DECANO.
Sr Decano Dr. Gonzalo Uriarte. Sres Consejeros, teniendo el quórum reglamenario, vamos a dar comienzo
a la sesión extraordinaria del Consejo de la Facultad del día de hoy, 29 de diciembre de 2016, sesión No. 44
del presente año. 
Tratándose de una sesión extraordinaria, únicamente se pueden tratar los puntos que fueron indicados
como orden del día, y en este caso tenemos como único punto del orden del día, la aprobación del Boletín
de Resoluciones de Decano No. 12. 

Tienen la palabra los Sres. Consejeros. 

Br.  Cedrés.  Buenas  tardes  a  todos,  queríamos  simplemente  hacer  algunas  apreciaciones,  aunque
consideramos que obviamente la forma en que se están llevando a la aprobación los puntos que el Decano
ya resolvió, o intentó resolver por sí mismo a través de las resoluciones de Decano, consideramos que no
es legítima y no es correcta para los temas que estamos considerando. 
Entendemos, en realidad no entendemos por qué se toman ciertas resoluciones a partir  del  Boletín de
Resoluciones del  Sr.  Decano, y luego se cita a un Consejo extraordinario para avalar ese Boletín.  Me
parece que lo que se está intentando con esto,  no sé si  por el  miedo a la discusión que algunos han
demostrado tener, es haberlo resuelto rápido por Boletín de Decano  y solo el Consejo fuese o sea una
herramienta para legitimar eso, y obviamente no darle la importancia que este Cuerpo tiene, para discutir
este tipo de temas. Creo que lo importante acá no es resolver o no resolver, además de eso, creo que está
bueno poder dar la discusión. 
Creo que si los temas se consideran urgentes, como se dice que se consideran y estamos en un Consejo
extraordinario  un  29  de  diciembre,  perfectamente  se  podría  haber  presentado  un  orden  del  día  y
discutíamos los puntos como corresponde. Me parece bastante violenta y bastante inadecuada la manera
que se eligió para hacer el tratamiento de estos puntos. 
Nosotros siempre decimos que con este tipo de cosas, al no permitirse discutir los puntos, vamos o van a
estar aprobando hoy algo tan importante como es un Reglamento para cursos y exámenes para las carreras
de Abogacía y Notariado cuando el Consejo no lo ha discutido, y por lo que veo, sí están dispuestos a
acompañar el Boletín de Resoluciones del Sr. Decano, tampoco les interesa discutir, porque lo importante,
por lo que se ve, o por lo que están dejando ver, no es la discusión, sino la simple resolución y que el rol de
este Cuerpo sea solamente una cuestión administrativa y listo. 
Para nosotros con este tipo de cosas, no se hace honor al co gobierno universitario, y a diferencia de lo que
puedan llegar a pensar algunos, para nosotros el co gobierno universitario no es venir a este Consejo, votar
y listo, creo que es algo mucho mayor que esto. 
Cuando  estamos  decidiendo  como  co  gobernantes  de  esta  Facultad  este  tipo  de  temas  que  son
fundamentales para quienes forman parte de nuestra Casa de Estudios, no sólo para los estudiantes, sino
también para los docentes, lo mínimo que nos gustaría existiese en este tipo de cosas, es una discusión,
pero una discusión profunda, una discusión ampliada, haciendo parte a los que realmente se van a ver
perjudicados o beneficiados por las medidas que podamos llegar a estar tomando. 

Nosotros consideramos Sr. Decano, y esto se lo digo con total respeto, tranquilidad, lo puedo afrontar, y lo
puedo fundamentar, usar este tipo de herramientas, este tipo de prácticas que van en contra del diálogo, de
la discusión y de la participación de los órdenes para cumplir con ciertos compromisos políticos, me parece
que no está bueno y que no le hace bien a la Universidad y a nuestra Facultad toda. 
Después viendo y una cosa que nos llamó mucho la atención, que en todos los Considerandos, o en los
Vistos, no recuerdo, se utiliza para llevar adelante este tipo de resoluciones, se utilizan nombres de dos
consejeros que estamos aquí presentes, decir también que por supuesto no nos preocupa, no nos molesta,
del punto de vista personal, sí creemos que se nos está dando demasiada importancia al incluir nuestros
nombres  en u  n  proyecto  de resolución  de este  tipo de temas,  pero  por  supuesto  no  nos molesta.  Y
entendemos también que de esta forma se pretende, por usted que es el principal responsable de esta



Facultad,  llevar  esta  discusión  a  un  ámbito,  como si  esto  fuera  algo  contra  el  Consejero  Cedrés  y  la
agrupación  a la cual tengo el orgullo de representar, Frezelmi toda, y que ahí se diese la pelea. Creemos
que esto es algo mucho más profundo, esto es, una discusión y un problema que tenemos todos quienes
formamos parte del orden estudiantil, y creo que también quienes se consideren parte de los otros órdenes
de la Facultad. En como se toman las decisiones y como se lleven adelante. Por nuestra parte, aclarar
también que a ver, no nos asustan este tipo de cosas, personalmente no me asustan, no me molestan los
apercibimientos constantes que se me quieran hacer, las sanciones, o sea, creo que ese tipo de cosas, si
hoy no estoy yo en este lugar, que estoy acá por una cuestión obviamente no fija, sino momentánea, va a
estar otro compañero representante de la agrupación y de los estudiantes a quienes representamos en este
Consejo, manifestando y defendiendo las mismas ideas que defendemos y que llevamos adelante. Por lo
cual, consideramos que este tema, en algún momento sería bueno y me gustaría ver, dar la discusión a
nivel central, en el CDC, me gustaría ver como llevan adelante este discusión, como la manifiestan saliendo
de entre casa, con la gente que realmente entiende el co gobierno universitario, y que representa lugares
nada más ni nada menos que en el Consejo Directivo Central de la Universidad . Sinceramente sería una
discusión  que  estaríamos dispuestos  a  dar,  y  realmente  me intriga  mucho,  pero  esa  es  una  cuestión
personal, saber como se llevaría adelante. 
Después cuando pienso en esta dicotomía de cómo se lleva adelante la discusión, también entiendo que
obviamente, lo único que tienen hoy sobre la mesa, lo único que los une es ese odio, ese rencor, tremendo
que tienen contra la agrupación estudiantil que representamos, y que es lo único que creemos que al día de
hoy les queda vivo. 
Creo que es muy difícil ver como una persona grado cinco de esta Facultad,  llega a Decano, y lo único que
logra consolidar, con el puesto de Decano de esta Facultad, a mi entender, y este es un razonamiento, es
una conclusión, creo que una conclusión política, un estudio político, una reflexión realizada, no lo estoy
diciendo desde el enojo, ni desde ninguna otra sensación, lo único que se está logrando, que está logrando
Señor Decano, y me gustaría,  o por lo menos yo tengo la duda cuánto vale la pena, es simplemente
satisfacer  un  ego  propio  y  una  cuestión  totalmente  personal.  Es  lamentable  ver  la  Facultad  en  esta
situación, es lamentable como para llegar a ser Decano, tuvo por ejemplo que votar una investigación –
estos son hechos,  no quiero ir  al  tema, pero que hacen parte de la reflexión – votó una investigación
administrativa al Dr. Pérez Pérez, quien fue uno de sus principales referentes. En su equipo de trabajo al día
de hoy, no logra tener un equipo unido, conjunto, trabajando. Le dicen constantemente, constantemente
como hacer las cosas, de qué manera hacerlas, con quién hacerlas, o sea creo que a esta altura se le ha
licuado muchísimo el proyecto o aquel proyecto que en algún momento estamos seguros capaz tuvo, para
esta Facultad. 
Después, otra consideración que queríamos hacer, y esta es una apreciación también que hemos hecho,
que no se me ocurrió a mí, que hemos hecho con algunos docentes y con algunos egresados, realmente
creo que no está bueno en lo que se ha convertido. Cuando uno no tiene un proyecto, cuando no tiene un
equipo, y cuando termina traicionando hasta a los suyos, realmente simplemente se transforma en un mero
títere al que indican como hacer las cosas, y lo único que está conservando, es simplemente el título de
Decano de la Facultad de Derecho. 
Creemos también y tenemos esperanza que en algún momento podrá reflexionar al respecto sobre este
tema.  Creo  que  los  únicos  que  ganan  en  su  proyecto,  en  esto,  es  la  CGU,  es  la  Corriente  Gremial
Universitaria,  agrupación  con  la  cual  nosotros  obviamente  tenemos  ideas  muy  distintas,  hemos  sido
contrincantes, y cuando digo hemos sido, hablo en nombre de mi agrupación, no en nombre personal por
supuesto, contrincantes durante muchísimos años, y si hay algo que le reconocemos, es que ellos al igual
que nosotros, tienen ideas claras, que las defienden, y que pelean por ellas. A esa gente sí se le tiene
respeto  y  por  lo  menos  se  les  valora.  A  aquellas  personas  que  en  algún  momento  hicieron  alguna
manifestación, y por un logro personal, se dieron volteretas en el aire y se vendieron a cualquier precio,
realmente  para  nosotros,  y  esto  se  lo  digo  sin  rabia,  y  en  una  cuestión   hoy  donde  estamos  de  mi
agrupación solo dos personas, esto no es para la tribuna ni mucho menos, no se le puede tener ningún de
respeto, se lo hemos perdido, todo tipo de respeto personal, pero por sobre todo el respeto político que en
algún momento hace muchos años atrás, le considerábamos. 
Así que bueno, en cuanto a los temas que se van a tratar hoy, que en realidad no creo que tenga mucho
sentido ir  a la cuestión de fondo, porque a la mayoría de este Consejo entiendo no le  importa lo que
estamos haciendo acá, no vamos a discutir los Reglamentos, no vamos a discutir las cuestiones de fondo
del  Plan  de  Estudios;  lo  que  va  a  hacer  es  simplemente  cumplir  con  una  cuestión  administrativa  y
burocrática de dar lu gar a lo que el Decano ya resolvió. Creemos que no corresponde, haríamos un gran
daño, y me quiero centrar principalmente en el último punto, en aprobar un Reglamento de cursos y de
exámenes, que además de tener errores, es una propuesta donde no se está considerando un informe de
minoría  que  presentamos,  que  presentaron  también  representantes  del  orden  docente  de  Frezelmi,
egresados, perdón, creemos que no está bueno y que no hace bien que se aprueben este tipo de cosas de
esta manera, por lo cual lo único que vamos a solicitar, y apelar a la mínima cordura que puedan llegar a
tener algunos de los Consejeros que está presente en el Consejo, me consta que no es para todos, es que
ese punto se pueda postergar y se pueda dar una discusión como corresponde. 



Además viendo el resuelve de ese punto, tampoco lo entendimos, porque el Decano está resolviendo unos
Reglamentos, una cuestión nunca vista en esta Facultad, nunca vista, y en la Universidad me gustaría, los
docentes que obviamente tienen más historia y más conocimiento, si se acuerdan que me lo dign, pero en
mi corta historia, y lo que me han contado, creo que nunca en ninguna Facultad de la Universidad de la
República, Universidad co gobernada, hemos visto aprobar unos Reglamentos de Cursos y de Exámenes,
por  Boletín  de  Decano.  Puede  pasar  en  la  lógica  privada,  pero  no  en  nuestra  Universidad;  creo  que
realmente se están equivocando y mucho, por lo cual, ese punto sí, no queríamos perder la posibilidad de
solicitar que se pueda discutir en otro momento contando con los aportes de quienes son parte. 

Br. Facet. Simplemente creo que corresponde que hagamos las consideraciones que tenemos, ya que como
decía  el  Consejero  Cedrés,  el  orden  del  día  viene  digamos  cerrado,  porque  se  trata  de  aprobar  una
resolución que ya fue aprobada por el Decano, y no vienen los puntos para ser considerados y para ser
discutidos en su sustancia, como correspondería, ya que son puntos entiendo muy trascendentales. En ese
sentido creo que lo mínimo que podemos hacer es dejar ciertas cosas planteadas sobre la mesa y expresar
las consideraciones que tenemos para expresar sobre esto. 
Yo realmente me quedo con un sabor realmente amargo por este final del año, este final de las sesiones de
Consejo. Creo que para arrancar el hecho de que intente responsabilizar a dos Consejeros estudiantiles de
la decisión que tomó usted señor Decano de aprobar este tipo de cuestiones tan sustanciales para los
estudiantes, también para docentes y para egresados, pero que tienen mucho que ver con el proceso de
formación, con como se dan las reglas de juego y las participaciones dentro de las aulas, y que intente
responsabilizar  a  dos  Consejeros  estudiantiles  de  haberlo  resuelto  unilateralmente  por  Resolución  de
Decano, me parece que es algo que no corresponde, y que además es un acto de tremenda cobardía
realmente. Creo que nadie puede creer que realmente dos estudiantes seamos responsables de lo que
sucede con los espectadores, con la cantidad de espectadores que vienen a presenciar una sesión del
Consejo, excedía, había una cantidad de estudiantes, de todas las agrupaciones, que permanecieron en la
Sala cuando el Decano dijo  “ comisión general”, claramente, a ver, quienes no son Consejeros, quienes
asisten cada tanto a una sesión del Consejo, quizás no entiendan lo que significa el término “ comisión
general”, pero sí,  estoy segura que son personas con sus propios criterios, con su propia capacidad de
razonamiento y de tomar decisiones, y el querer atribuir a dos Consejeros el comportamiento de todo el
público,  de todas las agrupaciones,  porque reitero,  estaban todas las agrupaciones presentes y  querer
atribuir la responsabilidad de que el público de todas las agrupaciones no se retirara, a dos Consejeros
estudiantiles, me parece un acto de cobardía. El hecho de que usted en su momento, la sesión se estaba
dando en forma normal, estábamos teniendo un intercambio de ideas que creo yo estaba siendo en los
términos que correspondía, y en ese sentido, incluso, teniendo en cuenta que todo el público, de todas las
agrupaciones,  reitero,  que  permanecía  presente,  no  se  estaba  retirando,  sugerimos  que  levantara  la
resolución, que se reconsiderara la resolución de la Comisión general, para poder continuar la sesión del
Consejo,  porque  el  ánimo era  continuar  la  sesión  del  Consejo,  y  discutir  como veníamos discutiendo.
Además,  le  aclaro,  le  manifestamos  nuestro  desacuerdo  con  haber  dispuesto  la  comisión  general,
claramente no estábamos de acuerdo, nos parece que no correspondía, además, surge de la resolución del
Decano que la idea del Decano era seguir toda la sesión del Consejo, todos los puntos del orden del día en
comisión  General,  lo  cual  no  entendemos  que  tenga  razón  de  ser,  ni  que  haya  necesidad,  porque
estábamos teniendo reitero, una conversación en buenos términos, como corresponde, y un intercambio, sí,
como corresponde, no sé por qué me mira con esa cara de suspicacia, pero creo que no correspondía, no
había necesidad, le solicitamos que retirara la moción, para que justamente no se diera esa situación de
tener que levantar la sesión del Consejo que se le ocurrió a usted Señor Decano, creo que por un capricho
de que quería sí o sí mantener la resolución de comisión general, de la que no había necesidad, porque
creo que está bueno que todos escucharan lo que estábamos hablando. Sí me parece que es muy cobarde
querer atribuir la responsabilidad de todo eso a dos  Consejeros estudiantiles, pero allá usted si lo quiere
hacer. Nosotros como dijo Cedrés, en lo personal, no nos molesta. 
Yendo un poco más al fondo de la cuestión, creo  que hemos venido siendo bastante claros en lo penoso
que está siendo esta discusión y la aprobación de todo lo referente al Plan de Estudios, porque todos los
temas que tienen  que  ver  con el  Proyecto  de Pla  n  de Estudios de  este  Decanato,  ha sido  bastante
lamentable. No hay necesidad de llevar adelante la discusión en estos términos, las discusiones siendo
generosa, las no discusiones de esta forma. Creo que podríamos haber hecho las cosas bastante mejor,
realmente no entiendo cómo sigue empecinado el Decano y todos los que lo acompañan en su gestión, en
no abrir la discusión, en mantener a las personas que quieren hacer aportes, que quieren participar, que se
preocupan porque las cosas no salgan mal, y creemos que pueden ser muy mejoradas, en mantenernos al
margen. Pero sobre todo manteniendo al margen, y empecinados en mantener al margen a los órdenes
universitarios, porque siguen sin entender que para nosotros co gobierno no significa solamente venir a una
sesión del  Consejo,  que además,  yendo a lo  concreto  tampoco el  Consejo  dio  esta  discusión,  porque
tampoco se le permitió al Consejo dar la discusión, se lo trae ya aprobado todo, la grilla, los programas, los
reglamentos, todo aprobado, entonces ni siquiera al Consejo de Facultad se permitió dar la discusión pero
siendo generosos, pongamos que el Consejo lo aprobó. Para nosotros el Consejo de Facultad no es la



única herramienta para ejercer el co gobierno, lo hemos dicho hasta el cansancio, nos hubiese gustado, nos
hubiese encantado que este proyecto de plan de estudios y todo lo que lo acompaña en su implementación
hubiera sido trabajado y  difundido en forma abierta  con  los estudiantes,  y  claramente con docentes  y
egresados. Creo que hubiera sido muy enriquecedor para la Facultad, y de nuevo, lamento que no haya
sido así. Creo que cuando uno tiene una buena propuesta, por lo general, se esfuerza por tratar que todo el
mundo la conozca, por difundirla, por discutirla, incluso por hacerla mejor aún, pero no ha sido el caso, creo
yo porque no están tan convencidos de que sea tan buena, de que sea tanto para mejorar, y eso la verdad,
de nuevo, me da mucha lástima. 
La verdad, nada, recordando un poco lo que ha venido siendo este Decanato, de nuevo, tratamos de tender
puentes, tratamos de tenderle la mano al Sr. Decano, que en otro momento estuvo en equipos en común,
con esta Agrupación, con el Centro de Estudiantes, con la Federación de Estudiantes Universitarios del
Uruguay. Al ver que se estaba alejando, tratamos como le digo de tender puentes, de tenderle la mano, de
tratar de que las cosas no se dieran de esta forma, le explicamos y le demostramos que no tenía porque ser
tan  tajante,  por  qué  cerrarse,  pero  él  prefirió  dinamitar  todos  los  puentes,  prefirió  no  escuchar  a  los
compañeros del Centro de Estudiantes, de la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay, incluso
a la agrupación de docentes que incluso trabajaron en conjunto, y formaron equipos para el Decanato de la
Esc. Bagdassarián, pero prefirió darnos la espalda del todo, acercándose cada vez más, estrecharse cada
vez más, con CGU. La verdad Decano lo lamento porque nos hubiese gustado otra actitud de su parte, creo
que teníamos otras expectativas, tal vez fuimos ilusos, creemos que no había necesidad de que cerrara un
Decanato  que  lo  va  a  cerrar  ya  lo  aviso,  con  una  Declaración  de  la  Federación  de  Estudiantes
Universitarios, en su contra, que lo declara persona no grata, que es algo que la Federación no suele hacer,
creo que es uno de los únicos Decanos declarado persona no grata por la FEUU , con un orden estudiantil,
también, le diría unánimemente en contra, porque se han pronunciado en dos plebiscitos en contra de la
propuesta que ha sido buque insigna de su gestión, que es el Plan de Estudios, pero fervientemente en
contra, y a todo lo que tiene que ver con  plan de estudios.  Entonces creo que no había necesidad de llegar
a este punto, va a ser recordado seguramente en la historia de la Facultad de Derecho, y lamentablemente
va a ser recordado como uno de los peores Decanos de la historia, como uno de los Decanos más en contra
del orden estudiantil, como un Decanato autoritario, porque estar aprobando un 29 de diciembre, casi que el
último  día  del  mes  de  diciembre,  cuestiones  tan  importantes  para  los  estudiantes,  como  son  los
Reglamentos  de  cursos  y  exámenes,  lo  que  va  a  definir  la  forma como se  manejan  los  cursos  y  los
exámenes, la forma como se aprende, como se intercambia dentro de los cursos, un 29 de diciembre,
cuando no hay estudiantes en la Facultad, sin ser avisados, sin difusión, porque esto tampoco se comunicó
a nadie, es una forma de esconder la decisión, de esconder el Proyecto, de esconder la propuesta, y por lo
tanto, me parece además una medida autoritaria, y repito, también un acto enorme de cobardía, que podría
haber sido diferente y es una lástima. No tengo mucho más para considerar, creo que cuestiones menos
relevantes, pero no había necesidad de ser tan apresurados a la hora de aprobar estos reglamentos, porque
en realidad, todavía, una vez que se aprueban en el Consejo de Facultad, tienen un largo proceso antes de
quedar vigentes y poder ser utilizados en los cursos, así que de todas formas, no quedan muchos meses
hábiles para que se den todos estos procedimientos antes que arranquen los cursos, aún aprobándose hoy,
tiene que pasar por Jurídica de la Universidad, tiene que aprobarlo el CDC, tiene que ser publicado en el
Diario  Oficial,  para  recién  quedar  vigente.  No  hay  necesidad  de  ser  tan  apresurados  en  cosas  tan
importantes, porque a veces cuando uno se apresura, se equivoca, y creo que es mejor tratar de corregir las
cosas antes que estén en funcionamiento, y que estén funcionando mal, y que nos demos cuenta que no
era tan bueno, que no mejoró tanto. Entonces teniendo eso en cuenta, que hay un largo proceso todavía,
creo que no había ninguna necesidad, y no hay ninguna urgencia. Creo que está haciendo realmente un
abuso al utilizar la herramienta de resolución de Decano para este tipo de temas, me parece que realmente
es un abuso, y como le digo, es una lástima, porque es una medida autoritaria que no había necesidad de
tomar,  pero  allá  usted.  Y ustedes que  estén  dispuestos,  los  que  estén  dispuestos  a  acompañar  esto,
cargarán con el peso de haber aprobado cosas en esta forma, sabiendo que no hay necesidad. 
Nosotros por nuestra parte, aclaro de plano que no estamos dispuestos a acompañar ninguno de los puntos
de este orden del día, no estamos dispuestos a refrendar resoluciones de Decano sobre estos puntos, que
reitero, puntos que no se pueden considerar así en forma urgente, en forma apurada, porque son puntos
demasiado sustanciales para aprobarlos así,  para considerarlos de esta forma. Aclaro que de plano no
vamos a acompañar este Boletín de Resoluciones, nos parece nefasto, nos parece que no corresponde, no
correspondía haber hecho esto, más aún sabiendo que lo íbamos a aprobar en una sesión de Consejo, no
entiendo por qué no se trajeron los puntos a discusión a una sesión de Consejo. Realmente no entiendo,
pero bueno, allá ustedes los que estén dispuestos a cargar con esto, nosotros de nuestra parte, no estamos
de acuerdo, no estamos dispuestos, y nos parece lamentable, y realmente una lástima que las cosas se
terminen resolviendo así. 

Dr. Gianero. Sr. Decano, dado que las posiciones parecen estar claras, y en realidad estamos asistiendo a
una sucesión de calificativos no vinculados al Boletín de Resoluciones, propondría como moción de orden
dar  por  suficientemente  debatido  el  tema,  y  pasar  a  votar.  La  moción  de  orden  de  dar  el  tema  por



suficientemente debatido, por cierto no implica impedir que continúe hablando quien está hablando, pero sí
cortar la lista de oradores. 

Sr. Decano Se somete a votación el Boletín de Resoluciones, el resultado de la votación es 7 en 9 . Muchas
gracias Señores Consejeros
  
Aprobar el Boletín de Resoluciones del Sr. Decano N° 12 de 2016 que a continuación se transcribe: 

1.- Exp. (051400-006009-16)   CALENDARIO PROPUESTO DEL DEPARTAMENTO DE     
                                                            LA ENSEÑANZA. AÑO 2017              

FECHA 23/12/2016

VISTO: 
I)  La  Resolución  N°  66  dictada  por  el  Consejo  de  Facultad  con  de  fecha  15  de  los  corrientes  en  el
Expediente  051400-006009-16  que aprobó el calendario para las inscripciones a cursos reglamentados,
libre controlados, Técnicas Notariales y Forenses de 2o a 6o año y las fechas de inscripciones a primer año
la del Nuevo Plan de Estudios de Abogacía y Notariado 
II)  Que en la  parte  final  de dicha resolución  se padeció  error  en relación  a  las  inscripciones para las
Técnicas Forenses y Notariales,  indicándose que “el plazo de inscripción por internet será hasta el 23 de
febrero de 2016” cuando debía decir “del 23 de febrero al 1° de marzo de 2017”.
CONSIDERANDO: La conveniencia de corregir a la brevedad dicho error a efectos de dar a publicidad  las
fechas para las inscripciones.
El Decano de la Facultad de Derecho 
RESUELVE:   
1. Corregir la Resolución N° 66 dictada por el Consejo de Facultad con de fecha 15 de los corrientes
en  el  Expediente   051400-006009-16   que  aprobó  el  calendario  para  las  inscripciones  a  cursos
reglamentados,  libre  controlados,  Técnicas  Notariales  y  Forenses  de  2o  a  6o  año  y  las  fechas  de
inscripciones a primer año la del Nuevo Plan de Estudios de Abogacía y Notariado en el sentido que “para
las Técnicas Forenses y Notariales, el plazo de inscripción por internet será del 23 de febrero al 1° de marzo
de 2017”.
2. Pase al Departamento de Administración de la Enseñanza y dése la más amplia difusión.
3. Dar cuenta al Consejo de lo actuado.

2.- 
Exp. (050011-005546-16)   
COORDINADOR DE IMPLEMENTACION  DEL PRIMER AÑO DEL NUEVO PLAN DE ESTUDIOS. ELEVA
PLANTILLA DE CURSOS 
FECHA   23.12.2016

VISTO: 
I) El comienzo de cursos del primer año del Nuevo Plan de Estudios de Abogacía y Notariado previsto para
el 6 de marzo próximo.
II) La nota elevada por el Coordinador de los Cursos de Primer Año de Abogacía y Notariado Prof. Esc.
Carlos Scirgalea Poppa en relación a la plantilla de cursos de primer año conforme a la grilla aprobada en la
sesión del Consejo de fecha 15 de diciembre de 2016 y la propuesta de modificación elevada al Consejo de
fecha 22 de los mismos (Expediente Nº 050011-005546-16, Distribuido N° 1906/16).
CONSIDERANDO: 
I) Que la sesión del Consejo del día de ayer -22 de diciembre- fue interrumpida en virtud de que, habiéndose
resuelto continuar el tratamiento del orden del día en régimen de comisión general conforme al art. 5 de la
Reglamentación Interna de los Consejos Universitarios (Res. Nº 77 de C.D.C. de 4/III/1986 - D.O. 9/IV/1986
con sus modificaciones), el público presente, alentado por los consejeros estudiantiles Agustín Cedrés y
Elisa Facet, negó a retirarse de sala generando un tumulto que tornó imposible continuar la sesión.
II)  Que resulta imprescindible la aprobación de la citada planilla  para poder organizar el dictado de los
cursos de primer año del Nuevo Plan de Estudios de Abogacía y Notariado.
El Decano de la Facultad de Derecho 
RESUELVE:   
1. Aprobar la plantilla  de cursos de primer año que obra en el  Expediente Nº  050011-005546-16,
Distribuido N° 1906/16, que formará parte de la presente resolución y se agregará como anexo a la misma.
2. Pase al Departamento de Administración de la Enseñanza.
3.  Dese cuenta al Consejo de lo actuado.



3.- Exp. (051140-001967-16)
GRILLA  CORRESPONDIENTE AL NUEVO PLAN  DE  ESTUDIOS  PROGRAMA  DE  LAS
ASIGNATURAS ABOGACIA NOTARIADO.                                        
FECHA   23.12.2016

VISTO: 
I) La grilla del Nuevo Plan de Estudios de Abogacía y Notariado aprobados por Resolución Nro. 51 de fecha
15 de diciembre de 2016.
II) La solicitud de la Comisión de Implementación del Nuevo Plan de Estudios de modificar puntualmente
dicha grilla que fue elevada a la sesión del Consejo del día de ayer 22 de diciembre.
El comienzo de cursos del primer año del Nuevo Plan de Estudios de Abogacía y Notariado previsto para el
6 de marzo próximo.
CONSIDERANDO: 
I) Que el comienzo de cursos del primer año del Nuevo Plan de Estudios de Abogacía y Notariado previsto
para el 6 de marzo próximo hace imprescindible la urgente aprobación de dichas modificaciones
II)  Que  la  sesión  del  Consejo  del  día  de  ayer  -22  de  diciembre-  fue  interrumpida  en  virtud  de  que,
habiéndose resuelto continuar el tratamiento del orden del día en régimen de comisión general conforme al
art. 5 de la Reglamentación Interna de los Consejos Universitarios (Res. Nº 77 de C.D.C. de 4/III/1986 -
D.O.  9/IV/1986 con  sus  modificaciones),  el  público  presente,  alentado  por  los  consejeros  estudiantiles
Agustín  Cedrés  y  Elisa  Facet,  se  negó a  retirarse  de sala  generando un  tumulto  que  tornó  imposible
continuar la sesión.
El Decano de la Facultad de Derecho 
RESUELVE:   
1. Subdividir la unidad curricular Penal I en dos unidades: Penal I y Penal II en el segundo semestre de
primer año y en el segundo semestre de segundo año, respectivamente, conservando la misma cantidad
total de créditos (6 y 7 créditos). Lo previsto como Derecho Penal II (o Derecho Penal especial) pasa a
denominarse Penal III y conserva los 10 créditos.
2. Subdividir  la  unidad  curricular  Derecho  Informático  en  dos  unidades:  Derecho  Informático  e
Informática Jurídica I con un Taller Práctico y Derecho Informático e Informática Jurídica II en el segundo
semestre  de  primer  año  y  primer  semestre  de  segundo  año,  respectivamente,  conservando  la  misma
cantidad total de créditos (4+2 y 4 créditos).
3.  Trasladar un (1) crédito del Taller Práctico de Trabajo y Seguridad Social I al Área de Práctica
Profesional del Taller de Lecto-Escritura Universitaria. 
4. En consecuencia, la Tabla de Equivalencias se ajustará a dichas modificaciones, por lo que Penal I
y II del Nuevo Plan de Estudios son equivalentes a Penal I del Plan 1989, mientras que Penal III del Nuevo
Plan de Estudios es equivalente a Penal II del Plan 1989; Derecho Informático e Informática Jurídica I y II
(sin el Taller) del Nuevo Plan de Estudios son equivalentes a Derecho Informático (Informática Jurídica) del
Plan 1989.
5. Encomendar al Esc. Carlos Scirgalea los ajustes correspondientes. 
6. Dar la más amplia difusión y publicidad de la presente.
7. Dar cuenta al Consejo de lo actuado.

4.- Exp. (051140-001967-16)
GRILLA   CORRESPONDIENTE  AL  NUEVO  PLAN  DE  ESTUDIOS  DE  ABOGACIA  NOTARIADO
PROGRAMAS DE LAS ASIGNATURAS                                              

FECHA   23.12.2016

VISTO: 
I) La grilla del Nuevo Plan de Estudios de Abogacía y Notariado aprobados por Resolución Nro. 51 de fecha
15 de diciembre de 2016 en el Expediente 051140-001967-16.
II) Que conjuntamente con dicha grilla la Comisión de Implementación elevó para su aprobación un proyecto
de equivalencia de materias con el plan 1989 y los nuevos programas del nuevo plan estudios.
III) Que posteriormente la Comisión de Implementación presentó una solicitud de modificación de la grilla y
correlativamente la tabla de equivalencia de materias,  cuyo tratamiento se postergó la sesión del día de
ayer.
IV) Que por Resolución de Decano del día de hoy se aprobaron las modificaciones de la grilla sugeridas por
la Comisión de Implementación.
CONSIDERANDO: 
I) Que el comienzo de cursos del primer año del Nuevo Plan de Estudios de Abogacía y Notariado previsto



para el 6 de marzo próximo hace imprescindible la urgente aprobación de las citadas equivalencias y los
programas del Nuevo Plan de Estudios de Abogacía y Notariado.
II)  Que  la  sesión  del  Consejo  del  día  de  ayer  -22  de  diciembre-  fue  interrumpida  en  virtud  de  que,
habiéndose resuelto continuar el tratamiento del orden del día en régimen de comisión general conforme al
art. 5 de la Reglamentación Interna de los Consejos Universitarios (Res. Nº 77 de C.D.C. de 4/III/1986 -
D.O.  9/IV/1986 con  sus  modificaciones),  el  público  presente,  alentado  por  los  consejeros  estudiantiles
Agustín  Cedrés  y  Elisa  Facet,  se  negó a  retirarse  de sala  generando un  tumulto  que  tornó  imposible
continuar la sesión.
El Decano de la Facultad de Derecho 
RESUELVE:   
8. Aprobar  la  tabla  de  equivalencia  de materias  entre  el  Nuevo  Plan  de Estudios  de Abogacía  y
Notariado  y  el  Plan  de  Estudios  de  1989  que  obra  en  el  expediente  051140-001967-16  la  que  se
considerará parte integrante de esta resolución y se agregará a la misma como Anexo I.
9. Aprobar los programas del Nuevo Plan de Estudios de Abogacía y Notariado y el Plan de Estudios
de 1989 que también obran en el expediente 051140-001967-16, los que se considerarán parte integrante
de esta resolución y se agregarán a la misma como Anexo II.
10. Encomendar al Esc. Carlos Scirgalea los ajustes que pudieran corresponder. 
11. Dar la más amplia difusión y publicidad de la presente.
12. Dar cuenta al Consejo de lo actuado.

( 7 en 9 ) 

 5. (Exp. 050011-005490-16)    
DISPOSICIONES  RELATIVAS  A  CURSOS  Y  EXAMENES  APLICABLES  AL  NUEVO  PLAN  DE
ESTUDIOS 
            

VISTO: El comienzo de cursos del primer año del Nuevo Plan de Estudios de Abogacía y Notariado previsto
para el 6 de marzo próximo.
CONSIDERANDO: 
I) Que la Comisión de Implementación del Nuevo Plan de Estudios de Abogacía y Notariado presentó un
proyecto de disposiciones relativas a cursos y exámenes aplicables a dicho plan que fue elevado al Consejo
de Facultad del día 15 de de los corrientes (Expediente Nº 050011-005490-16, Distribuido 1879) y fuera
postergado para su tratamiento en la sesión del día jueves siguiente, 22 de diciembre.
II)  Que  la  sesión  del  Consejo  del  día  de  ayer  -22  de  diciembre-  fue  interrumpida  en  virtud  de  que,
habiéndose resuelto continuar el tratamiento del orden del día en régimen de comisión general conforme al
art. 5 de la Reglamentación Interna de los Consejos Universitarios (Res. Nº 77 de C.D.C. de 4/III/1986 -
D.O.  9/IV/1986 con  sus  modificaciones),  el  público  presente,  alentado  por  los  consejeros  estudiantiles
Agustín Cedrés y Elisa Facet, negó a retirarse de sala generando un tumulto que tornó imposible continuar
la sesión.
III) Que resulta imprescindible la aprobación de las citadas disposiciones relativas a cursos y exámenes
aplicables a dicho plan.
El Decano de la Facultad de Derecho 
RESUELVE:   
1.  Aprobar las “Disposiciones relativas  a  cursos y  exámenes aplicables al  Nuevo  Plan de Estudios de
Abogacía y Notariado” proyectadas por la Comisión de Implementación de dicho plan que figuran en el
Expediente Nº 050011-005490-16, Distribuido 1879/16 que formará parte de la presente resolución y se
agregarán como anexo a la misma.
2. Dese cuenta al Consejo de lo actuado.



 
 
 

 
 

Montevideo, 02 de mayo de 2017 

VISTO: 

La realización del acto eleccionario de las autoridades gremiales del Centro Estudiantes de 

Derecho convocado para el próximo martes 09 de mayo de 2017.  

CONSIDERANDO: 

1. Que conforme a lo dispuesto por el Estatuto Gremial, en los casos de plantearse un 

plebiscito, el mismo deberá realizarse conjuntamente con las Elecciones Gremiales.  

2. Que el pasado 29 de diciembre de 2016 el Consejo de la Facultad sesionando en forma 

extraordinaria refrendó la aprobación – hecha mediante resolución de Decano 

fundada en el art. 42 lit. E de la Ley Orgánica – de un nuevo Reglamento de Cursos y 

Examenes, que en su articulado dispone entre otras cosas, la sanción a estudiantes por 

no rendir exámenes y la eliminación de los cursos libre-controlados, lo que significa un 

gran retroceso en los derechos estudiantiles y un enorme perjuicio en las condiciones 

de estudio de todo el Orden Estudiantil. 

3. Que pese a estar ya en aplicación, aún falta la aprobación definitiva por parte del 

Consejo Directivo Central, órgano máximo de nuestra Universidad.  

4. Que a comienzos de este año, las Licenciaturas de nuestra Casa de Estudios vieron su 

presupuesto  gravemente recortado, precarizando la contratación de los docentes, lo 

que afecta y arriesga la calidad académica de nuestra Facultad.  

5. Que siendo el Centro Estudiantes de Derecho la institución gremial que nuclea y 

representa a todos los estudiantes de la Facultad de Derecho, éste debe ser la 

herramienta y el espacio de expresión de los estudiantes para con su entorno y sus 

condiciones de estudio. 

El Centro Estudiantes de Derecho, en sesión extraordinaria de la fecha, RESUELVE: 



 
 
 

 
 

1. Convocar a la realización del plebiscito el próximo martes 09 de mayo de 2017, 

conjuntamente con las Elecciones Gremiales, donde los electores deberán votar por SÍ 

o por NO a “1. La eliminación de cursos libre-controlados restringiendo las 

posibilidades de cursado para todos los estudiantes, dispuesta en el Reglamento de 

cursos y exámenes aprobado el 29.12.2016; 2. La sanción a estudiantes por no 

presentarse a exámenes, dispuesta en el Reglamento de cursos y exámenes aprobado 

el 29.12.2016; 3. Recortes en nuestras carreras, que afectan la calidad académica de 

nuestra Facultad” 

2. Encomendar al Secretario de Asuntos Universitarios a realizar las gestiones pertinentes 

a los efectos de dar cumplimiento a la presente resolución.  

3. Notificar a la Comisión Electoral a los efectos pertinentes.  

4. Autorizar los gastos necesarios a los efectos de realizar el plebiscito referido. 

5. Dese la más amplia difusión, encomendando y solicitándosele, a tales efectos al 

Secretario de Publicaciones que realice gestiones pertinentes por las vías habituales de 

modo tal de cumplir de la forma más efectiva posible con esta resolución.- 

 


