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Señor Rector propone Asistencias Académicas

SEÑOR  RECTOR.-  Con  el  Vice  Rector  en  Sala  seguimos  con  el  punto
número 4. Propuesta de Asistencia Académica.

Consejera Caffa.

SEÑORA CAFFA.- Gracias.

Quizás para agilizar, nosotros pedimos el desglose de los puntos
4, 5 y 6, son las tres designaciones de los Asistentes Académicos que
presenta el Rector.

La  Federación  de  estudiantes  ha  estado  discutiendo  sobre  los
nombres, los currículums y de alguna manera en la sesión pasada del
Consejo  Directivo  Central  habíamos  solicitado  se  nos  informara  un
poco más sobre cuáles iban a ser los roles que cada uno de estos
Asistentes iban a cumplir o las tareas en las que se iban a enfocar
cada uno de ellos, entendiendo entre otras cosas que los cargos de
los Asistentes Académicos no son de funcionarios sino que son cargos
políticos y de confianza, entonces también nos interesaba conocer esa
perspectiva.

En la discusión de la Federación no llegamos a acuerdos en tanto
a los nombres y por tanto el Consejo Federal resolvió no acompañar
ninguno de los tres nombres propuestos y lo que sí solicitamos es dar
una discusión o conocer nuevas propuestas de nombres, en caso que esa
posibilidad exista para seguir avanzando.

De todas formas creo que es importante mencionar que la intención
de  la  FEUU  es  poder  discutir  sobre  los  nombres.  Esto  no  es  una
muestra de que no queremos votar asistentes académicos, ni algunas
cosas que se mencionaron en la sesión pasada del Consejo, la idea es
poder trabajar sobre nombres, discutirlos y en base a los acuerdos
poder acompañarlos, pero en este momento no estamos en condiciones de
eso.

Gracias.

SEÑOR RECTOR.- Está abierta la lista de oradores, si no corresponde
pasar a votar, con la salvedad que es bastante claro que hoy no van a
salir las resoluciones del caso.

Consejera Mello.

SEÑORA MELLO.- Gracias.

Nosotros simplemente queremos transmitir que la Sala de Egresados



se reunió la semana pasada, acordamos acompañar los tres nombres que
el Rector estaba proponiendo para la asistencia académica y queremos
resaltar que en la discusión que dimos a nivel de los egresados nos
parecía importante que dado que la elección del Rector ya finalizó
hace bastante tiempo y que entendemos que el tiempo que transcurre
hasta que no se conforme el equipo Rectoral es tiempo que se pierde
para que el Rector pueda empezar a implementar su plan de trabajo,
nos parece imprescindible poder contar con un equipo de asistentes lo
más pronto posible.

Tomamos la definición que entendemos que no podemos terminar el
año sin tener el equipo Rectoral conformado y nos parece que debe
haber argumentos de peso a la hora de vetar la designación de alguno
de los asistentes, sobre todo en el entendido que son personas de
confianza del Rector. Sin lugar a dudas quizás todo el Consejo no
estará de acuerdo con toda la trayectoria de todas las personas que
se propongan, pero creemos que en el entendido de no perjudicar al
trabajo de la Universidad esto se tiene que resolver lo más pronto
posible.

Gracias.

SEÑOR RECTOR.- Consejero Randall.

SEÑOR RANDALL.- La declaración que acaba de hacer la Consejera, que
yo comparto, desgraciadamente me parece que no es lo que va a pasar.
Nos  queda  una  sesión  antes  que  termine  el  año,  una  sesión
extraordinaria del Consejo el martes que viene.

Entiendo  por  la  declaración  del  Orden  Estudiantil  que  no
estaríamos en condiciones de aprobar hoy a ninguno de los Asistentes
Académicos y me imagino, aunque no sé bien, que tampoco el martes que
viene, porque hay una resolución de no acompañar esos nombres. A
partir de la intervención que se hizo me queda claro cuál es la
postura.

Más allá de lo que ya dije en la sesión pasada creo que en el
mejor  de  los  casos  nos  encaminamos  tengamos  Asistentes  Académicos
quizás en febrero, tal vez en marzo y eso significa que no estará
constituido el Equipo Rectoral por lo menos por cuatro o cinco meses
después que asumió el Rector. Ésa es la realidad de las cosas. No
estoy  diciendo  que  esto  tenga  intencionalidad,  estoy  diciendo  que
estos son los hechos.

Después se discutirá el tema de qué pasó pero quisiera llamar la
atención que como Universidad nos esperan tiempo difíciles, vamos a
tener un par de años sin incremento presupuestal. Los últimos años
han mostrado que tenemos dificultades para convencer a la ciudadanía
y al poder político sobre la necesidad de incrementar el presupuesto
de  la  Universidad,  necesariamente  va  haber  que  convencer  a  la
ciudadanía que vuelva a apoyar a la Universidad de manera decisiva.
En la región, no es secreto, hoy hay un punto en discusión sobre el
tema de Brasil, está avanzando la reacción, hay amenazas y agresiones



a la autonomía y al cogobierno universitario en varios países de la
región y juntos todos en la Universidad deberemos salir a luchar para
defendernos de todo tipo de agresiones, para seguir creciendo y para
aportar al país lo que podamos aportar. Ésa es la tarea que tenemos
en los próximos años y me parece que debemos abocarnos a eso, a
trabajar, me parece una pena que la institución esté cuatro o cinco
meses discutiendo sobre la conformación del Equipo Rectoral en vez de
estar  trabajando  en  términos  de  política  universitaria,  de
construcción universitaria y también de política-país.

Realmente  lo  digo  con  dolor  porque  me  parece   --es  una
interpretación mía--  que estas dificultades expresan, junto a otros
hechos  que  han  sucedido,  una  fractura  interna,  una  desconfianza
interna, pero vamos a tener que salir juntos hacia afuera. Ése es el
llamado que estoy haciendo, que nos demos cuenta que vamos a tener
que salir todos juntos a pesar de nuestras diferencias y que eso
requiere poner por delante el interés de la Universidad y del país.
Lo  que  estoy  diciendo  puede  parecer  un  poco  grandilocuente  pero
realmente así lo creo. No tiene sentido que estemos discutiendo tanto
tiempo algo que en el fondo es menor. Acá no estamos hablando de la
política  del  país,  no  estamos  hablando  de  la  política  de  la
Universidad, estamos hablando de constituir el equipo de conducción
de acuerdo a una elección democrática que la institución saldó hace
ya varios meses.

SEÑOR RECTOR.- Consejero Fernández.

SEÑOR FERNÁNDEZ.- Muchas gracias.

En  primer  lugar  reitero  las  palabras  previas  de  la  Consejera
Caffa sobre la consulta que creo que de alguna manera también hacía
la delegada por los egresados, en particular sobre los motivos del no
apoyo a las candidaturas propuestas. Hubo diferencias puntuales sobre
cada  uno  de  los  nombres  que  motivaron  que  las  votaciones  fueran
negativas, pero lo que sí resolvimos como Consejo Federal en forma
unánime,  entre  quienes  tomando  en  cuenta  el  debate  en  la  sesión
anterior tenían un proyecto de universidad previo a la elección y
entre quienes tenían otro y más allá de esas diferencias, en forma
unánime  los  Centros  y  Asociaciones  de  Estudiantes  manifestamos  en
este Consejo Directivo Central el profundo rechazo a la amenaza que
fue  realizada  en  la  sesión  pasada  de  modificar  la  Ordenanza  de
Asistentes Académicos y cambiar las reglas de juego en medio de la
votación.

Por el tono en que se ha manifestado en esta sesión entendemos
que probablemente esto se ponga a votación para luego proponer otros
nombres y la Federación estará atento a ello, pero hasta ahora con
respecto a los tres nombres puntuales que tenemos arriba de la mesa
no podemos acompañarlos en la votación de hoy.

SEÑOR RECTOR.- Consejero Castro.

SEÑOR CASTRO.- Voy a tratar de ser un poco rimbombante.



Creo que este es un problema práctico, concreto y de mínimas
reglas de funcionamiento democrático.

Las reglamentaciones siempre han buscado garantizar que no haya
un avasallamiento de las minorías, pero creo, esto no empezó hoy, ha
ocurrido antes en la elección de algún caso de Pro Rector, que se ha
transformado en una especie de exceso y de poder de veto, cuando creo
que nunca estuvo en la mente del legislador y me parece que es un mal
ejercicio del cogobierno y de la democracia universitaria. Lo digo
como  integrante  del  CDC  y  como  una  opinión  personal,  pero  creo,
porque  lo  discutimos,  que  es  acompañada  por  el  Consejo  de  mi
Facultad.

Estamos votando el equipo mínimo de funcionamiento y trabajo para
una autoridad universitaria, la mínima garantía que le podemos dar a
una autoridad universitaria es un espacio y que pueda nombrar su
equipo para trabajar. Lo otro es hacer lo que hemos hecho muchas
veces, es mentirnos y hacer trampas al solitario y después vamos
terminar contratando a los mismos asistentes de alguna otra forma.
Por algo se proponen, porque se necesitan. En algunas Facultades han
funcionado años así y es un disparate, no tiene sentido, es un uso
equivocado  de  una  reglamentación  y  personalmente  coincido  con  el
Consejero estudiantil Fernández que no hay que discutirlo en medio de
este tema. Coincido plenamente pero sí creo que hay que discutirlo
después que termine este tema, porque no era la intención, no fue
para eso que se votaron las reglamentaciones y creo que no podemos
por un tecnicismo negar a un Rector, a un Decano o a quien sea, la
posibilidad de armar un equipo mínimo de funcionamiento. Creo que es
una pésima práctica, un muy mal mensaje y un muy mal uso de los
poderes que nos da determinado reglamento. Lo digo fraternal pero
firmemente.

SEÑOR RECTOR.- Consejero Randall.

SEÑOR RANDALL.- El tema se discutió en el Consejo Federal de ADUR y
se acordó para hacer todo lo posible para que este año, tal como se
dijo, se nombren los Asistentes Académicos.

Pienso que solamente hay una posibilidad, que el martes que viene
se voten éstos porque no hay otros propuestos. No veo cómo se puede
resolver aprobar alguno el martes que viene.

En  ese  contexto,  quiero  tratar  de  ser  claro  en  lo  que  estoy
diciendo, nosotros vamos a proponer que ingrese al Orden del Día de
la  próxima  sesión  del  CDC  la  modificación  de  la  Ordenanza  de
Asistentes  Académicos.  Nos  gustaría  mucho  que  esta  elección  se
hiciera dentro de la Ordenanza actual y que esta modificación se
discuta tranquilamente el tiempo que sea necesario para llegar a un
acuerdo por el cual nunca más ocurran estas cosas en la Universidad,
pero entendemos que si no introducimos en el Orden del Día ese tema
lo que va a pasar es que vamos a seguir discutiendo de acá a febrero,
marzo y así sucesivamente, hasta que nos pongamos de acuerdo no sé



cuándo.

Señalo  que,  como  los  Consejeros  estudiantiles  dijeron,  si
entiendo bien no había ninguna voluntad de no votar a los tres, pero
por  razones  circunstanciales  no  se  consiguieron  los  votos  para
ninguno de los tres. De la intervención me pareció entender eso. Eso
puede seguir sucediendo de manera larga en el tiempo y creo que es
nuestra responsabilidad y lo digo con dolor, discutir seriamente cómo
hacer para que eso no suceda.

Entonces, repito, nuestra propuesta es que se introduzca en el
Orden del Día el tema y que intentemos discutir este asunto.

Si  el  martes  que  viene  logramos  nombrar  a  algún  Asistente
Académico entonces podemos seguir discutiendo el tema en las sesiones
sucesivas y si no nosotros vamos a pedir, será voluntad del Cuerpo
hacerlo, que se discuta esa modificación, de modo de poder ver en un
futuro  razonable,  porque  a  esta  altura  ya  no  es  tan  razonable,
estamos hablando incluso en caso que se aprobara una Ordenanza nueva
de febrero o marzo para poder constituir el equipo y para poder poner
punto final al asunto.

La Asociación no ha resuelto cuáles serían las formas concretas
que podría tener esa modificación de Ordenanza. Quiero decir con toda
sinceridad que lo único que nos preocupa a nosotros es evitar el
bloqueo,  es  decir  eliminar  el  voto  afirmativo  necesario  de  los
Órdenes. Las posibilidades son diversas, voy a mencionar algunas que
hemos pensado, hay muchas otras. Hemos pensado simplemente que se
proceda a una votación por mayorías calificadas del Consejo; también
hemos pensado en mantener el mismo sistema actual pero con un plazo
de  equis  días  después  pasar  a  una  votación  sin  voto  afirmativo
necesario; también hemos pensado en que se mantenga el mismo sistema
pero que la Asamblea General del Claustro, donde están los Órdenes
con una representatividad mayor, sea capaz de levantar por mayoría
simple el veto de algún Orden. He dicho distintas opciones, no sé
cuál es la mejor. Me parece que políticamente tendríamos que buscar
una solución que por un lado permita que los Decanos y Rectores,
actuales y futuros tengan sus equipos y que por otro lado preserve lo
más  posible  la  capacidad  de  influencia  de  los  Órdenes  en  la
constitución de los equipos, que entiendo que era el sentido del
legislador,  era  que  por  más  que  son  equipos  de  confianza  de  las
autoridades  unipersonales  es  el  colectivo  de  gobierno  el  que  en
definitiva dirige la institución y en ese sentido tiene una voz para
dar y eso por supuesto nos parece de recibo.

Ésas son las ideas y pediríamos a la Dirección General Jurídica
que haga llegar las distintas opciones, por lo menos las que he dicho
y quizás otras y si algún otro Consejero tiene otra que sea más
garantista  aún  mejor,  de  modo  que  en  los  distintos  Órdenes  y
Servicios podamos discutir las opciones que hay sobre la mesa.

SEÑOR RECTOR.- Consejero Toledo.



SEÑOR TOLEDO.-  Muy breve, como complemento. Llegamos a una solución
que no es grata para el Cuerpo.

Aparte  de  lo  que  comentó  mi  compañera  de  delegación  la  Sala
también decidió, además de ver la posibilidad de resolver esto antes
de fin de año, que tenemos que apostar al diálogo entre los Órdenes,
en el Consejo, con el Rector y fue así que con el poco tiempo que
teníamos  nos  acercamos  a  la  FEUU  para  escuchar  cuáles  eran  sus
posturas antes de la resolución que acaban de transmitir. Creo que
ese es un camino al que tenemos que apostar permanentemente y va
totalmente en línea con los objetivos institucionales, el del país y
dónde hay que poner el foco en los próximos años.

Tenemos la preocupación por resolver este tema para que funcione
el equipo del Rector, que no funcione el Rectorado no es inocuo, no
es administrativo, tiene consecuencias.

Mañana tenemos una nueva reunión de la Sala donde vamos a seguir
discutiendo el tema, así que los insumos que se plantearon en Sala
los vamos a tomar y para completar esos insumos debo decir que estuve
en las barras escuchando la intervención de despedida del Decano Rico
y me gustaría que nos la puedan enviar para poder tenerla como insumo
mañana para la discusión. También me gustaría conocer, porque no los
dijeron  explícitamente,  los  argumentos  por  los  cuales  la  FEUU
resolvió  no  apoyar  a  cada  uno  de  los  tres  Asistentes  Académicos
propuestos.

SEÑOR RECTOR.- Consejero Salas.

SEÑOR SALAS.- Un comentario menor.

Ya lo hemos dicho en otras sesiones, obviamente que acompañamos
los nombres que están propuestos por el Rector y esperamos poder
hacer  la  votación  en  una  próxima  sesión,  así  que  pedimos  la
postergación del punto.

SEÑOR RECTOR.- Consejero Miranda.

SEÑOR MIRANDA.- Gracias señor Rector.

Comparto la idea del Orden Estudiantil de la inconveniencia en
términos generales de cambiar la normativa en el momento en que se
está  discutiendo  este  asunto,  pero  también  comparto  que  postergar
este tema para febrero o para marzo daría cuatro, cinco o seis meses
de imposibilidad de constituir un equipo mínimo de trabajo al Rector
y me pregunto cuáles serían las condiciones generales para aceptar
que  una  persona  sea  designada  como  Asistente  Académico  o  como
Asistentes Académica, porque de las que se desprenden de la Ordenanza
actual, se requiere experiencia, capacidad técnica, las personas que
están propuestas las tienen, tienen diferentes orígenes, distintas
trayectorias, diferentes procedencias disciplinares, es decir que son
sumamente variadas esas condiciones como para que no me dé cuenta por
qué no reúne al menos una de esas personas el conjunto de elementos



para  ser  designado  o  para  ser  designada.  Tienen  formaciones
diferentes, vienen de distintos lugares, tienen edades diferentes,
pertenecen a distintas Facultades, hay trabajado en cosas diferentes.
Entonces, si reviso otra vez la Ordenanza de Asistentes Académicos en
sus requerimientos no veo obstáculos para que al menos una o dos de
estas  personas  sean  designadas  y  a  su  vez  las  tareas  que  le
encomienda la Ordenanza a los Asistentes Académicos son de apoyo y
coordinación  para  contribuir  al  desarrollo  de  las  políticas
establecidas  por  la  autoridad,  es  decir  que  tienen  un  lugar
absolutamente subordinado de apoyo y contribución al desarrollo de
las políticas decididas por la autoridad y la autoridad máxima de la
Universidad es este Consejo, que a su vez puede remover a cualquiera
de los Asistentes o de las Asistentes Académicas por dos tercios de
sus componentes en cualquier momento, de manera que están dadas todas
las garantías paraqué ante cualquier situación puedan ser removidos.

Entiendo  el  riesgo  de  modificar  la  Ordenanza,  en  general,
conceptualmente y en abstracto me parece inconveniente, pero también
me  gustaría  saber  cuáles  son  las  condiciones  extraordinarias  para
poder ser Asistente Académico del Rector o de cualquier lado, sobre
todo cuando veo la diversidad de la propuesta y porque además me da
temor empezar una calesita de ir proponiendo nombres hasta dar con
uno  que  satisfaga  al  menos  un  voto  de  cada  uno  de  los  Órdenes,
entonces también me pregunto cuál sería el mecanismo. ¿Sería empezar
a traer nombres hasta acertar con uno, según unas condiciones que
rebasan las condiciones establecidas en la Ordenanza? Entiendo que
esto no va a tener solución hoy y tampoco en la sesión extraordinaria
del 18 de diciembre, pero llamo a la reflexión porque hay cosas que
no  pueden  pasar  en  la  Universidad.  Este  tipo  de  cuestiones  son
realmente  pequeñas  respecto  a  lo  que  tiene  que  enfrentar  la
Universidad,  comparto  con  el  Consejero  Randall,  al  menos  en  los
próximos dos años.

Gracias.

SEÑOR RECTOR.- Consejero Mombrú.

SEÑOR MOMBRÚ.-  Señor Rector, también me uno a este pedido de una
reflexión sobre la importancia de lo que en este momento estamos
tratando.

Quería  hacer  un  aporte  un  poco  diferente,  en  el  sentido  que
cuando se plantea que esto puede quedar postergado para marzo, en
realidad ni siquiera es eso porque el equipo que está proponiendo el
Rector en este momento es de personas muy calificadas, como bien dijo
el  Consejero  Miranda  recién  y  que  evidentemente  no  van  a  estar
esperando por vida a que se dé la situación que los puedan designar.

En aras de una gestión como la tiene diseñada el Rector de la
Universidad, creo que realmente los tiempos se nos agotan y me sumo
al pedido de reflexión.

SEÑOR RECTOR.- Me he anotado para hacer algunos breves comentarios.



Hoy, 11 de diciembre, hace exactamente dos meses que fui electo
Rector de la Universidad de la República. Una semana después de ser
electo presenté tres nombres, que son básicamente la mitad del equipo
de  asistentes  académicos  que  establece  la  Ordenanza  para  el
Rectorado, como propuesta ante este Consejo Directivo Central.

Sin duda la vida universitaria sigue transcurriendo, porque por
suerte  la  vida  universitaria  tiene  su  inercia  institucional  y  es
parte de las virtudes que tiene la Universidad.

Pero hoy, a fin de año, me gustaría estar armando equipos junto
con  los  Órdenes  pero  también  con  los  Asistentes  Académicos
designados,  que  son  el  motor  directo  del  funcionamiento  del
Rectorado, para construir propuestas académicas, universitarias, que
sostengan la ley presupuestal que tenemos que presentar en el 2020 y
sin  embargo  estamos  discutiendo  sobre  los  Asistentes  Académicos  y
también sobre los Pro Rectorados, sobre los que se va a hacer un
comentario al final del Orden del Día de hoy.

Me gustaría estar recorriendo el país, lo que me propuse hacer en
forma inmediata cuando asumí como Rector y no he podido operativizar
y  ello  es  así  porque  inclusive  las  demandas  provenientes  de  los
Servicios universitarios exigen con justeza la presencia del Rector,
lo que prácticamente me hace imposible ausentarme en una trayectoria
para ir viendo lo que está sucediendo en el resto del país, en  una
Universidad que por suerte sea transformado en toda su estructura
desde el punto de vista de la distribución geográfica.

Me gustaría estar recorriendo los Servicios, me había propuesto
como un objetivo terminar este año con una visita a cada uno de los
Servicios que integran la Universidad de la República y tampoco lo he
podido operativizar.

Tiene que ver con el funcionamiento cotidiano de la institución,
con la demanda de expedientes o de planteos cotidianos que hay que
atender desde Rectorado y que no hay posibilidad de derivar.

Entiendo que sí, que esto está dañando a la dinámica y la forma
en  que  toma  decisiones  la  Universidad  de  la  República  por  tanto
también  a  la  vida  universitaria,  en  el  sentido  que  afecta  al
cogobierno y a su capacidad de tomar decisiones. 

Quiero decir también que hay un problema de procedimiento que me
preocupa  quizás  más  que  la  situación  actual,  que  en  realidad  es
reversible  y  no  hay  nada  de  esto  que  sea  dramático  si  logramos
revertirlo en un tiempo razonable.

En  estos  dos  meses  desde  que  planteé  estos  nombres  ningún
colectivo  universitario,  ninguno,  me  pidió  una  reunión  para  hacer
observaciones sobre los nombres propuestos. Hasta el día de hoy eso
no ha sucedido.



Por primera vez recibí un pedido de reunión por un Centro de
Estudiantes ayer de noche, los recibí, estuvimos dialogando, pero no
se me transmitieron las razones por las cuales se están cuestionando
los nombres, se me transmitió alguna preocupación puntual sobre el
proceso, pero no he recibido ningún elemento que me señalara por qué
no son pertinentes alguno de los tres nombres que he planteado. Salvo
que  esta  Universidad  comience  a  funcionar  pos  los  corrillos  y
comentarios que aparecen pero que no se visualizan y se expresan como
tienen que expresarse, en un diálogo político, institucionalizado,
coherente, respetuoso de las propias diferencias. 

Si  se  me  hubiese  observado  el  hecho  retirar  alguno  de  los
propuestos como Asistentes Académicos podría mejorar el diálogo lo
hubiese hecho, pero ese planteo no se me hizo en ningún momento. Y
desde que asumieron las distintas delegaciones en este Órgano yo les
solicité especialmente una reunión a cada uno de los cuerpos que
representan los Órdenes para construir canales de comunicación. Por
lo tanto quiero ser claro, no voy a presentar otros nombres porque
creo  que  le  hace  mal  a  la  Universidad  de  la  República  estar
exponiendo universitarios en esta situación, dos meses en el Orden
del  Día,  con  cuestionamientos  que  no  son  claros,  no  son
transparentes,  en  donde  no  se  alcanzaron  los  comentarios  a  quien
propuso esos nombres, al Rector de la Universidad de la República en
ningún momento y el resultante final del día de hoy es que no están
los  votos  para  designar  a  los  Asistentes  Académicos  y  no  hay
argumentos  claros  para  establecer  cuáles  son  las  razones  que
justifican esto.

Hay un pedido de postergación que por supuesto voy a poner a
votación. Quiero decir que a partir del 18 de diciembre, si se votan
negativamente o no se votan, voy a retirar estos nombres, simplemente
por un tema de respeto a los universitarios que fueron propuestos. El
respeto  en  la  diferencia  debe  serla  guía  en  la  convivencia
universitaria.

No  tengo  más  comentarios  al  respecto.  Hay  un  pedido  de
postergación  que  voy  a  poner  a  votación  a  continuación  y  hay  un
pedido de incorporación al Orden del Día que, como corresponde cada
vez que lo hay por un Orden o Servicio, se va a proceder de esta
manera en la última sesión del Consejo Directivo Central del año.

Se pone a votación la postergación de los puntos 4, 5 y 6.

(Se vota)

____19 en 19: AFIRMATIVA.- Unanimidad.

____Le estamos pidiendo a Jurídica el asesoramiento en la formulación
de las propuestas políticas que hizo el Orden Docente.

¿Consejero Fernández está pidiendo la palabra?

SEÑOR FERNÁNDEZ.- Sí, una consulta.



¿En la votación que se acaba de tomar estaba incluido también
pasar al Orden del Día la propuesta de ADUR?

SEÑOR RECTOR.- Siempre que un colectivo ha pedido la integración de
un  punto  al  Orden  del  Día  se  ha  integrado  sin  votación  de  este
Consejo. Si se considera que es necesario votarlo lo haremos, pero
por  respeto  a  los  colectivos  cada  vez  que  hay  un  pedido  de
incorporación al Orden del Día se incorpora.

Un  comentario  simplemente,  le  he  planteado  a  los  Órdenes  la
necesidad de tener una Mesa del Consejo que ordene estas discusiones.
En la medida en que eso no está operativo entiendo que cada pedido de
incorporación de cualquier integrante de este Órgano corresponde su
incorporación.

Consejero Danza.

SEÑOR  DANZA.-  Pido  disculpas,  el  punto  fue  tratado  y  es  lo
suficientemente triste como para salir de él y seguir adelante.

Simplemente no puedo dejar pasar porque me parece que no nos hace
bien hacerlo, el hecho que se habló de una amenaza, que se transmitió
al Consejo Federal de FEUU que había habido una amenaza. 

Estuve en la sesión pasada del CDC y acá no hubo ninguna amenaza,
simplemente quiero que eso quede claro. No sé qué fue lo que se
transmitió, pero si se transmitió al Consejo Federal de FEUU que en
el CDC había habido una amenaza yo estuve en otro CDC o me perdí
parte de lo que pasó. Por suerte están las actas. Me parece un tema
importante y creo que no se puede dejar pasar.

Hay cosas que son dolorosas y lo quiero decir como universitario.
Me entero en Sala, nunca pensé que pasara esto aquí y quizás la
sorpresa me quita las palabras, pero no pertenezco a un Cuerpo donde
las amenazan sean el modo de trabajo, sí pertenezco a un Cuerpo que
quiere pensar en un futuro para la Universidad y para el país.

SEÑOR RECTOR.- Consejero Toledo.

SEÑOR  TOLEDO.-  En  realidad  para  complementar,  me  gustaría  tener
mañana los insumos para poder trasladarlos a la discusión. Tener las
actas de lo discutido en estos puntos y lo que había solicitado sobre
la versión taquigráfica de lo expresado por el ex Decano Rico.
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