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En  Montevideo,  el  día  martes  9  de  abril  de  2019,  bajo  la
Presidencia  del  Rector,  Ec.  Rodrigo  Arim,  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  Ing.  Agr.  Ariel  Castro;  por  la
Facultad  de  Arquitectura,  Diseño  y  Urbanismo,  el  Arq.  Marcelo
Danza; por la Facultad de Derecho, la Dra. Cristina Mangarelli; por
la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, la Dra. Ana
Frega; por la Facultad de Ingeniería, la Ing. María Simon; por la
Facultad de Medicina, el Dr. Miguel Martínez; por la Facultad de
Odontología, el Dr. Raúl Riva; por la Facultad de Química, el Dr.
Gustavo  Seoane;  por  la  Facultad  de  Veterinaria,  el  Dr.  José
Piaggio; por la Facultad de Ciencias, la Dra. Mónica Marín; por la
Facultad  de  Ciencias  Sociales,  la  Dra.  Carmen  Midaglia;  por  la
Facultad  de  Psicología,  la  Dra.  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  Dra.  Gladys
Ceretta; por el Centro Universitario Región Este, el Dr. Joaquín
Marqués;  por  el  Centro  Región  Litoral  Norte,  la  Mag.  Graciela
Carreño. Y los siguientes Consejeros delegados de los Órdenes: por
el Orden Docente, el Dr. Gregory Randall, el Mag. Gonzalo Salas y
la Dra. Susana Rostagnol; por el Orden de Egresados, la Dra. Ana
Laura  Mello,  el  Mag.  Joaquín  Toledo  y  la  Ing.  Quím.  Patricia
Perruni; por el Orden Estudiantil, los Bres. Mariana Caffa, Nicolás
Sollazzo y Avril Regueira. 

Asisten:  la Directora de APEX, Lic. Debora Gribov y  la Directora
General Jurídica, Dra. Mariana Gulla.

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

(Es la hora 18:05)
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SOLICITUDES DE LICENCIA

SEÑOR RECTOR.-  Habiendo quórum en Sala los invito a comenzar la
sesión.

Por  temas  vinculados  a  la  integración  del  Cuerpo  tiene  la
palabra Daniel Rodríguez.

SEÑOR SECRETARIO.- Por la sesión de la fecha ha solicitado licencia
la Consejera Margarita Reyes, correspondiendo la convocatoria de la
suplente Patricia Perruni. 

También  ha  solicitado  licencia  el  Consejero  Mombrú,
correspondiendo la convocatoria del profesor Seoane.

Asimismo ha solicitado licencia el representante de la Facultad
de  Ciencias  Económicas  y  de  Administración,  Jorge  Xavier  y  su
suplente, Florencia Flores.

SEÑOR RECTOR.- Se votan las solicitudes de licencia.

(Se votan)

____13 en 13 AFIRMATIVA.- Unanimidad.

(Texto de las Resoluciones Nos. 1 a 3)

ASUNTOS DEGLOSADOS

SEÑOR RECTOR.- Se ponen a consideración los desgloses de los puntos
con proyecto de resolución.

Consejera Caffa.

SEÑORA CAFFA.- Los puntos 9, 10 y 14.

SEÑOR RECTOR.- Consejero Randall.
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SEÑOR RANDALL.- Nosotros queremos desglosar el punto 2, el 9 que ya
fue desglosado, queremos pedir posposición de los puntos 24, 25, 27
y  28.  En  el  punto  45  anuncio  que  estaré  fuera  de  Sala  en  la
votación y en el punto 47 estará fuera de Sala Gonzalo Salas.

Además desglosamos el punto 76.

SEÑOR RECTOR.- Consejero Toledo.

SEÑOR TOLEDO.- Los puntos 3 y 26.

SEÑOR RECTOR.- Consejera Pérez.

SEÑORA PÉREZ.- El 9 que ya fue desglosado por los estudiantes.

SEÑOR RECTOR.- Si no hay otros desgloses pongo a votación todos los
puntos con proyecto de resolución que no fueron desglosados.

(Fuera de Sala el Consejero Randall en la votación del punto 45)

(Fuera de Sala el Consejero Salas en la votación del punto 47)

(Se vota)

____13 en 13: AFIRMATIVA.- Unanimidad.

(Texto de las Resoluciones Nos. 8, 13 a 18, 20, 21 y 23 a 87)

ASUNTOS ENTRADOS E INFORMADOS POR COMISIONES CON PROYECTO DE RESO-
LUCIÓN

Reconocimiento a la Trayectoria del Dr. Roberto Markarian

SEÑOR RECTOR.- Está a consideración el punto número 1. Reconoci-
miento a la trayectoria del doctor Roberto Markarian.

(Ingresa a Sala el Consejero Martínez)
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____Hemos distribuido un proyecto de resolución tentativo y les
está llegando en este momento.

Consejero Randall.

SEÑOR RANDALL.-  Para la consideración del punto vamos a solicitar
un cambio en la delegación del Orden.

SEÑOR RECTOR.- Correcto.

(Se retira de Sala el Consejero Randall
sustituido por el Consejero Wschebor)

____Consejero Wschebor tiene la palabra.

(Ingresan a Sala los Consejeros Danza y Mombrú)

SEÑOR WSCHEBOR.- Gracias señor Rector.

La delegación docente al Consejo Directivo Central ayer de noche
me solicitó que hiciera uso de la palabra en esta ocasión en la
cual el ex Rector Markarian, docente de la Facultad de la que formo
parte, va a tener el último acto administrativo que pasa por el
Consejo Directivo Central y en la ocasión entiendo que el CDC ha
resuelto hacer un breve reconocimiento a su trayectoria y en ese
sentido por mi cercanía a Markarian me pidieron que hiciera uso de
la palabra.

(Ingresa a Sala el Consejero Marqués)

____Al momento de hacer el reconocimiento a una trayectoria como la
de Markarian es difícil porque las personas no tienen muchos som-
breros, tienen un solo sombrero pero a veces uno podría pensar en
una persona como él hacer referencia a su trayectoria docente, de
investigador, de militante gremial, de militante político, a su pa-
sado de preso político, tanto como miembro del cogobierno como ex
Rector que es el rol que ha tenido más visibilidad pública en los
últimos años, pero en muchos de estos aspectos yo no sería la per-
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sona idónea para hablar de ellos así que me voy a limitar solo a
algunos aspectos mucho más restringidos.

Es inevitable que haga referencia a una cuestión que tiene que
ver con episodios un poco fortuitos que me han llevado a estar cer-
ca de él en distintos períodos de mi vida. Para empezar, cuando era
muy pequeño y mi familia estaba exiliada en Buenos Aires Markarian
era un amigo de la familia, eso no lo recuerdo, era muy pequeño,
pero él en aquel entonces asistía a la UBA de manera regular para
dictar un curso de Sistemas Dinámicos. En aquel entonces se hablaba
en otros términos pero es la denominación que se usa hoy y él asis-
tía frecuentemente a la casa de mis padres.

(Ingresa a Sala la Consejera Mello)

____Mis primeros recuerdos de Markarian son en tanto docente de la
Facultad. Hice la Licenciatura en Física en la Facultad de Ciencias
pero cursé algunas materias en Ingeniería en el primer año de Fa-
cultad y en particular hice el curso de Geometría-Álgebra Lineal
con él. No sé ahora pero en aquel entonces era un docente formida-
ble, conocido por sus buenas clases y también conocido por hacer
chistes de dudosa calidad en los teóricos. Los estudiantes de Inge-
niería dan premios de distinta naturaleza a los docentes y él ganó
el premio al mejor docente y también uno que se denomina Intento de
Chistoso. También ganó la Tiza de Oro que es un premio a la trayec-
toria. Así que mi primer recuerdo de Markarian es tenerlo como pro-
fesor.

 Vale la pena hacer un poco de su biografía. Él entra en la Fa-
cultad de Ingeniería en el año ´64 y unos años más tarde empieza
los estudios de matemáticas en la Facultad de Humanidades y Cien-
cias, en el año ´71. Avanzó un poco en sus estudios pero en reali-
dad en ese período hay que pensar lo que vivía el país y la Univer-
sidad y él en ese momento tuvo una actividad militante muy impor-
tante, fue representante en temas vinculados con las relaciones in-
ternacionales de la FEUU y también estaba en el Comité de Moviliza-
ción del año ´68. También tuvo una actividad importante a nivel del
cogobierno, fue delegado estudiantil al Consejo Directivo Central y
también representó al Orden Estudiantil en varias comisiones vincu-
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ladas con temas de investigación. En particular en aquel entonces
la Comisión de Dedicación Total tenía un representante estudiantil
y era Markarian y dice que él nunca aprendió tanto del funciona-
miento de la vida académica como en ese período.

Él cae preso en el año ´76, en un momento en que hay un giro en
la política represiva de la dictadura y la corriente política de la
que él forma parte, el Partido Comunista, vive una represión muy
dura en ese período y él forma parte de eso y está muchos años pre-
so. Finalmente sale, retoma sus estudios de matemáticas y para eso
se va del país, va a estudiar a la Universidad Federal de Río Gran-
de Do Sul donde termina sus estudios de Licenciatura, le revalidan
parte de lo que había hecho acá, luego hace primero la Maestría ahí
mismo en Río Grande Do Sul y posteriormente el Doctorado en el IMPA
que es uno de los institutos de matemáticas más importantes de Amé-
rica Latina. Luego vuelve y principalmente ha hecho su carrera en
el Instituto de Matemática y Estadística “Rafael Laguardia” de Fa-
cultad de Ingeniería, pero también ha sido docente de muchas Facul-
tades, en particular de la Facultad de Ciencias pero también de la
Facultad de Arquitectura y de Ciencias Económicas. Incluso no fue
docente pero dio muchos cursos en la Facultad de Medicina por un
acuerdo que había entre la Facultad de Medicina y la Facultad de
Ingeniería. 

Su trayectoria docente lo ha llevado a ser profesor invitado en
numerosas universidades del mundo. Además es un investigador de
primer nivel, es integrante del PEDECIBA y de hecho ha sido coordi-
nador del área en algunos períodos, es Nivel 3 del SNI, es miembro
de la Academia Nacional de Ciencias y del Comité Científico de la
UMALCA, que es la Unión Matemática de Ameríca Latina y El Caribe y
durante un período largo, entre el ´95 y el 2001 fue su Secretario.

Como investigador tiene una trayectoria con una importante pro-
ducción científica de muy buen nivel, con artículos en muy buenas
revistas y ha formado un número importante de investigadores a ni-
vel de posgrado.

Su tema es el del caos en el sentido de los matemáticos, quiere
decir el estudio de sistemas cuya evolución depende mucho de las
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condiciones iniciales y se ha especializado en lo que se llama Los
Billares, que son sistemas con forma de billar con bordes raros y
hay que ver qué les pasa a eventuales bolitas moviéndose ahí. Es un
tema que para los Físicos  --yo soy Físico--  es importante porque
es la idealización de lo que podría ser el movimiento de un gas,
qué les pasa a las moléculas cuando se mueven en un gas.

En una oportunidad me tocó invitar a Markarian, era Coordinador
del Seminario del Instituto de Física de la Facultad de Ingeniería,
donde normalmente se hacían seminarios de física pero a veces invi-
tamos gente de otras actividades, y Roberto llegó con un marcador,
no había slides, no había presentación. Lo primero que pensé era
que había sido un error, que iba a ser una charla infumable como a
veces dan los matemáticos. Visto de lejos puede parecer que los Fí-
sicos y los Matemáticos somos parecidos pero de cerca no nos vemos
parecidos. Roberto empieza a dar la charla, durante cinco minutos
mueve las manos, no hay transparencias y me empecé a poner nervio-
so. De pronto se acerca al pizarrón con ese marcador y empieza a
hacer dibujitos sobre cómo eran las trayectorias de las moléculas o
de las bolas de billar en lo que él describía y nos dio una charla
fabulosa de cuarenta y cinco o cincuenta minutos explicando con las
manos y unos dibujitos cómo se producía el caos y cuando había o no
había. Fue una charla que para mí fue muy impresionante.

Digo esto para señalar que Roberto no solo ha sido un investiga-
dor y docente importante, sino que ha sido un pilar para la escuela
matemática del Uruguay de manera general, para su vida interna,
para su funcionamiento de gestión y político.

Es más conocido fuera del medio de la matemática por su labor
primero  como  gremialista.  Markarian  desde  el  año  ´84  participó
fuertemente en la constitución de la Asociación de Docentes y en su
vida interna, ha tenido una vida muy importante en el Orden Docente
y en el gremio docente, en particular en lo que ha sido el desarro-
llo de los programas, ha organizado un sinnúmero de comisiones pro-
gramáticas a la interna y en muchas ocasiones en la Asociación, en
momentos donde realmente ADUR estaba muy venida a menos él fue un
punto importante para que la Asociación siguiera funcionando y te-
niendo vida. Además de eso ha sido representante de los docentes en
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distintos ámbitos del cogobierno, conocido por la labor que tuvo
durante muchos años en la Comisión Programática Presupuestal de la
Universidad, era el hombre de los números en el Orden Docente, es-
taba al tanto de todos los aspectos presupuestales y antes y des-
pués fue delegado al Consejo Directivo Central de la Universidad,
lo cual es conocido.

En realidad en el período en que empiezo a militar en la Asocia-
ción de Docentes lo comienzo a conocer en ese plano en el año 2005
y debo decir que nunca después tuvimos un representante en los ám-
bitos de cogobierno que hiciera tanto trabajo. Mencioné que era
Presidente de la UMALCA, un docente prestigioso, una persona con
mucha labor académica y sin embargo él iba a las asambleas de la
Facultad que fuera a informar, estaba siempre presente en el Conse-
jo Federal y fue una persona que nunca le hizo asco a las labores
que no lucían, que él consideraba importantes para la vida interna
del gremio a pesar que no fueran lustrosas. Un ejemplo de eso es
que él ya había sido candidato a Rector en una ocasión y la Asocia-
ción de Docentes de la Facultad de Ingeniería le preguntó si no
quería ser delegado al Consejo Federal y él agarró. Tomó esa tarea
ingrata que nadie quiere hacer porque a él le parecía importante
que el gremio funcionara.

Cuando él era delegado al Consejo Directivo Central por diversas
razones, por un fenómeno general del país, del Rectorado y también
de la vida interna de ADUR en ese momento la Asociación de Docentes
tuvo una situación de debate interno y de efervescencia que yo no
le conocí después y creo que por muchos años tampoco no la había
tenido antes. Así que creo que en ese sentido es importante el rol
que él jugó. En particular fue un período en que la Universidad
discutió la Ley Orgánica y él tuvo una actuación muy importante a
la interna de ADUR. Quiero decir que en este plano yo escribía el
año pasado que me parece que en ese tema realmente hay que recor-
darlo como un gran compañero para los docentes en la vida interna
de ADUR.

Más conocido es por su rol en el Rectorado. El tema ha sido de
polémica en la Universidad el año pasado. Creo que hay por lo menos
tres temas muy importantes que sucedieron en su Rectorado y que
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vale la pena destacar. Uno es el impulso para la reforma del Esta-
tuto del Personal Docente, que la Universidad lo sigue tratando, en
el cual él jugó un papel fundamental. Otro fue la reforma de la Co-
misión Sectorial de Extensión y Actividades en el Medio, que fue un
tema extremadamente polémico en la interna universitaria pero está
claro que ahí sucedieron muchas cosas. Cada uno tendrá su opinión
pero hubo una iniciativa fuerte en ese sentido. Y el tercer tema es
la reforma del Hospital de Clínicas que tuvo lugar en una cantidad
de planos a pesar de las dificultades que todos conocemos para con-
seguir el financiamiento de la obra.

Quiero terminar señalando un aspecto que me parece importante.
Roberto es de un origen extremamente humilde, es un ejemplo que no-
sotros querríamos que se replicara todo lo que uno pudiera en el
sistema de educación público uruguayo, de personas muy humildes que
logran hacer su carrera, transformarse en exponentes internaciona-
les de su disciplina y creo que es algo que da como para enorgulle-
cernos como miembros de la Universidad.

Por último quiero señalar que durante la campaña para la elec-
ción de Rector en un momento una periodista le preguntó si él tenía
un Plan B en caso de no ser electo. Y él dijo, bueno, sí, en estas
cosas siempre hay que tener un Plan B, pero no lo voy a contar por-
que estamos en plena elección pero yo tengo un Plan B. Él me lo
contó después y ahora está haciendo el Plan B. El Plan B es volver
a la matemática y está dando el curso de Cálculo I, en un curso del
primer semestre de Facultad, que es de las cosas que a él siempre
le movieron. Volvió con los estudiantes. Hoy lo llamé para estar
seguro que no cometería errores en lo que iba a decir y me dijo que
estaba enfrascado en unas cuentas en su casa, volviendo a la mate-
mática. Creo que es importante porque pone sobre la mesa la razón
por la cual esta persona estaba en el régimen de dedicación total
hasta ahora.

Muchas gracias.

SEÑOR RECTOR.- Gracias Consejero Wschebor.

Consejero Salas.
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SEÑOR SALAS.- Voy a ser menos extenso que Nicolás porque por temas
generacionales y de compartir espacios los que tuve son muchos me-
nores que los que él tuvo.

Simplemente quiero hacer referencia a cuando me integré a la
vida universitaria militando en la FEUU. Eso fue a finales de la
década de los ´90, una época que para muchos militantes era perci-
bida como de bastante quietismo en la Universidad, donde era muy
difícil discutir algunos temas, había temas tabúes, había un rumbo
incuestionable, muchos percibíamos que no había mucha voluntad de
transformar a una Universidad que muchos la percibíamos como para-
lizada.

En ese contexto, tanto Roberto Markarian como Mario Wschebor y
Rodrigo Arocena fueron algunos referentes que pusieron temas en de-
bate, que generaron documentos y propuestas removedoras que ayuda-
ban a reflexionar sobre el rumbo que tenía que tener la Universidad
en el futuro. Creo que esas actitudes demostraban valentía en mo-
mentos que, como dije, la discusión en la Universidad no era fre-
cuente y la disonancia no era bien recibida.

Esta actitud de Roberto y de otros docentes para muchos univer-
sitarios que no encontrábamos ámbitos claros para reflexionar, para
discutir el rumbo que debía tener la Universidad fue muy importan-
te, evidenciaba alternativas y señalaba debilidades que tenía la
Universidad en muchos temas que hoy han sido tomados por la Univer-
sidad, en los que se ha avanzado o se ha comenzado a recorrer algu-
nos caminos, entonces quería marcar eso que a mí me marcó en mi
etapa de militancia, obviamente muy diferente a la que mencionaba
Nicolás, a mí me marcó mucho por su capacidad de generar propues-
tas, de cuestionar el statu quo.

A Roberto en ADUR lo conocí muy poco, compartí pocos espacios de
militancia, compartí simplemente mi primera Convención y creo que
fue la última en la que él participó y donde discutimos el tema del
Estatuto  del  Personal  Docente.  Fue  una  discusión  extremadamente
vehemente, donde claramente percibí que Roberto era una persona que
se movía muy fuertemente por sus convicciones y que tenía la volun-
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tad de discutir y llevar hasta el último punto las cosas en las
cuales creía. Más allá de no haber compartido muchos espacios de
militancia en ADUR, sí muchos compañeros lo hicieron y en ese sen-
tido se habla sobre la actitud que Roberto tuvo en la construcción
de nuestra gremio, como lo mencionaba Nicolás, es indiscutible la
contribución que Roberto ha hecho en varios temas, particularmente
en los temas presupuestales, en el ámbito del cogobierno pero tam-
bién en la pata más sindical de nuestro colectivo.

Tuve la suerte de compartir con Roberto la Comisión Programática
Presupuestal, donde sólo me gustaría marcar el profundo conocimien-
to que Roberto tenía de la Universidad en su conjunto, conocimiento
que iba desde aspectos generales hasta aspectos mínimos de detalle
de determinadas problemáticas que existían en diferentes Servicios
y lugares. Esto además de recoger la experiencia que Roberto tenía
también mostraba su enorme capacidad de estudio y trabajo de los
temas y desde esa perspectiva ha contribuido.

Todo esto a mi gusto da cuenta de una persona que dedicó gran
parte de su vida a los quehaceres universitarios, que ha realizado
innumerables contribuciones en este ámbito, de una persona que es
de profundas convicciones, de intachable comportamiento y sin duda
de un gran compromiso para lograr una mejor Universidad de la Repú-
blica.

En tal sentido este reconocimiento a su trayectoria por supuesto
es muy pertinente.

SEÑOR RECTOR.- Gracias Consejero.

Consejero Martínez.

SEÑOR MARTÍNEZ.- Muy brevemente, quería simplemente dar testimonio.

Conocimos a Markarian hace muchísimos años, tantos que hasta que
da vergüenza decirlo, yo era estudiante en aquel momento, iba a la
Comisión de Presupuesto, no tenía otro nombre y lo que siempre re-
cuerdo es que el Decano Carlevaro me dijo ahí está todo bien pero
el que sabe es Markarian. En función de eso lo conocí, compartimos
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una cantidad de cosas y realmente aprendí y de eso es de lo que
quiero dar testimonio. Puedo afirmar que prácticamente todo lo que
pude aprender sobre presupuesto en aquel momento era porque las
iniciativas y el trabajo eran de Markarian. Era una Comisión de
Presupuesto bastante difícil, estaba Tabaré González y había un
grupo de gente bastante ducha en esa Comisión.

De ahí para adelante comencé a tener una vinculación, que en mo-
mentos se estrecharon por su pareja, por Ana Ferrari, pero más allá
de todo lo que quería dar testimonio sobre todo era de una actitud
de permanente apoyo. Desde Facultad de Medicina, que a veces está
tan alejada de una cantidad de cosas, realmente siempre sentimos el
apoyo que nos brindó Markarian y ni que hablar con respecto a lo
que se mencionaba sobre el Hospital de Clínicas. El Hospital siem-
pre es un tema espinoso pero él tuvo algo muy importante y fue que
se animó, que de una manera o de otra estuvo presente y fue una
forma de estar presente en todos los temas que hacen a la Universi-
dad. Creo que eso es tal vez lo más importante que podría rescatar
de él, en el sentido que él siempre tiene una idea, tiene algo por
lo que jugarse y en ese sentido hay que reconocerlo en el acuerdo y
treinta mil veces en la discrepancia.

Recuerdo que siempre se decía que para poder discutir con Marka-
rian antes había que saber mucho. Eso es lo que tratamos de hacer
para discutir todo lo que pudimos.

Me alegra por otra parte que él enfile su vida hacia proyectos
en donde pueda seguir destacando su rol de enseñanza. Soy médico,
me  asustan  los  números,  pero  puedo  decir  que  realmente  con  él
aprendí muchísimo de matemática pese a mi humilde condición y desde
ese punto de vista realmente creo que fue de las personas que apor-
taron mucho a la Universidad y creo que lo va a seguir haciendo
desde donde está.

Entonces simplemente un reconocimiento.

SEÑOR RECTOR.- Muchas gracias Consejero.

Consejero Castro.
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SEÑOR CASTRO.- En la misma línea y brevemente porque algunas cosas
ya se dijeron en la última sesión en la que estuvo Markarian pre-
sente como Rector, pero era más vinculado a su gestión como Rector,
mi experiencia personal con Roberto es parecida a alguna de las que
se mencionaron.

Lo conocí como delegado de Agronomía, cuando además venía del
interior, en las Convenciones de ADUR en las épocas en que teníamos
esas Convenciones permanentes porque siempre estábamos en paro y el
tema era cómo hacer el paro sin que se caiga a pedazos la Universi-
dad y como se mencionó generalmente eran las intervenciones del Ro-
berto las que marcaban la pauta del conflicto, el tema de la situa-
ción presupuestal, de la negociación y realmente en la coincidencia
o en la discrepancia, en esos temas en general la coincidencia, él
marcaba y uno aprendía mucho.

Además, la diferencia con otra gente a la que también respeté
mucho en esa época, era que nunca marcaba la diferencia de la tra-
yectoria, nunca decía los años que llevaba militando para hacer ca-
llar a alguien y eso creo que es relevante y que tiene que ver con
otras cosas que se mencionaron, que creo que lo dijo Gonzalo. Nunca
subió a la aristocracia, siempre se mantuvo en el populacho de la
vida gremial y creo que esa también es una referencia.

Lo otro es la frontalidad y también en aceptarla. En las elec-
ciones creo que fue en el 2006 estuve medio por fuera, no tenía una
posición muy clara y después empecé a trabajar en la Asamblea Gene-
ral del Claustro. Ahí, con el tema de la Ley Orgánica tuve un se-
gundo encuentro más violento, básicamente pegándole palos a la pro-
puesta de la reforma de la Ley Orgánica, de la que Markarian era la
cara visible y ahí vi su buena respuesta a la frontalidad, el acep-
tar el argumento contrario siempre y cuando fuera dicho de frente y
honestamente. Ése es otro punto destacable que tiene que ver con la
esencia de lo que yo creo que debe ser la Universidad.

Después a encontronazos y a palazos fui encontrando coinciden-
cias más de fondo y por ejemplo en el tema del Interior, donde
nuestra experiencia y visión era originalmente distinta fui en-
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contrando una interacción que para mí fue muy positiva y que creo
que me permitió aprender muchas cosas y modestamente creo que en
algunas cosas también encontré un oído atento a temas sobre los que
no tenía una visión tan clara en primera persona.

Desde ese punto de vista en lo gremial y en lo universitario mi
reconocimiento a Roberto como un universitario cabal y coherente
con su compromiso y con su palabra. Lo digo porque además en esa
trinchera el actual Rector estuvo en la misma por ejemplo con el
tema del Hospital de Clínicas. Más allá que en este organismo tene-
mos discrepancias con la propuesta que se discutió en el período
anterior creo que todos podemos reconocer que, no sólo él, mucha
gente pero Markarian como cabeza visible, tomó el camino menos ta-
quillero por ser coherente con algunas definiciones que había toma-
do este Cuerpo y la Universidad. Claramente fue una opción de algo
que probablemente llevaba todas las de perder, que le iba a hacer
perder apoyos y amistades, pero que era ser coherente con lo que la
Universidad había planteado en determinado momento. Y en ese senti-
do a veces las cosas más gloriosas no son las victorias sino las
derrotas y saber cómo pelearlas cabalmente y saber ser coherente
consigo mismo. Repito, no fue el único pero fue un poco la cabeza y
creo que probablemente mucha gente se hubiera arrepentido de hacer
eso por lo que podría implicar en términos de apoyo político o de
lo que fuera, pero creo que fue una muestra de ser coherente con
los planteos hechos, en el acierto o en el error y a mí esas cosas
me parecen sumamente valiosas más allá de la anécdota específica.

En ese sentido adhiero a la propuesta de resolución y a lo que
se ha dicho.

SEÑOR RECTOR.- Consejera Marín.

SEÑORA MARÍN.- Muchas gracias.

Primero me disculpo porque muy a último momento supe de esta
instancia de reconocimiento a Markarian y me hubiera gustado prepa-
rar algo pero no quiero dejar pasar la oportunidad de manifestar
públicamente primero que acompaño las palabras de Nicolás Wschebor
y de los demás Consejeros que me precedieron, creo que realmente
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Markarian como militante de toda su vida comprometido con la Uni-
versidad y con la educación pública ha sido una persona que toda su
vida ha trabajado con un altísimo compromiso, por supuesto que en
los temas presupuestales ha sido siempre un referente al que hemos
visto en todos los lugares peleando lo más posible por el presu-
puesto universitario.

Así que manifestamos nuestro beneplácito por este reconocimiento
a su trayectoria.

SEÑOR RECTOR.- Gracias Consejera.

Consejera Simon.

SEÑORA SIMON.- Ya hablé en otra ocasión así que voy a ser muy par-
ca.

Quería poner algunos puntos que considero fundamentales, por un
lado lo que dijo Wschebor sobre su aporte a la matemática, estamos
hablando de un matemático de reconocimiento internacional en su
área que es la Teoría del Caos, que empezó tarde y que sin embargo
tiene aportes importantes y reconocidos internacionalmente.

Nos  referimos  a  un  enseñante  muy  destacado,  sus  estudiantes
siempre apreciaron muchísimo sus clases y a su vez las cosas tam-
bién se enseñan a través de la práctica y formó a gente no sólo
como matemático sino como expositores y como enseñantes con humil-
dad, así que si hay que dar un curso masivo se da, al que le toque
lo da.

Quería señalar algo que no dije en ocasiones anteriores que es
su aporte a la cultura científica, a él siempre le preocupó mucho
el tema de la difusión de alto nivel y la interacción con los pro-
fesores de la educación media, en lo que tuvo un constante trabajo
en algunos casos más allá de la institucionalidad como organizar
cursos, especializaciones y publicó entre otros un libro que creo
que merece ser destacado, que se llama “Certidumbre, incertidumbre,
caos: reflexiones en torno a la ciencia contemporánea”, que es un
libro como para un lector culto, interesado, no necesariamente un
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matemático, que fue escrito junto con Rodolfo Gambini y hay artícu-
lo también de biólogos, Acerenza y Mizraji, de un teólogo sacerdote
además, Juan Luis Segundo y en la última edición de una persona que
proviene del psicoanálisis de la educación. 

Como para decir pocas cosas y significativas creo que su trayec-
toria que esperamos que siga, se caracteriza por su lucidez, aper-
tura, independencia, fraternidad, franqueza y coraje.

Resumiendo todo lo que dije hoy es una persona con la cual es un
gusto disentir, es un gusto pelearse porque va por las claras y he-
mos tenido muchísimas diferencias de opinión pero va por las claras
y si uno lo convence lo convence y si no lo convence no, además en
un diálogo que no tiene en absoluto rencores ni tomas de partido
previas según quién dice la cosa, juzga la cosa en sí, lo que se
dice y su razonabilidad.

Quería proponer un par de adiciones al proyecto de resolución
que se repartió reflejando un poco algunas cosas que se dijeron en
forma absolutamente pálida porque es la declaración de un colectivo
y tiene que ser muy breve. Dejando todo el principio igual segui-
ría: “El Profesor Dr. Roberto Markarian impulsó todo el desarrollo
de la investigación y de la enseñanza de las matemáticas”  --le
añadiría--  “realizó aportes significativos en su área de especia-
lización, así como a la cultura científica y en su difusión” y des-
pués, en los aspectos de construcción institucional “se destaca su
trabajo en el PEDECIBA y en la UMALCA y su rol en el grupo de los
matemáticos uruguayos”. Y después volver a la parte de la Universi-
dad. “Participó activamente en la vida institucional de la Univer-
sidad como miembro del CDC durante diferentes períodos”, etcétera.
Para hacer un poco más claro el tema de los aportes científicos y
la difusión.

SEÑOR RECTOR.- Gracias Consejera.

Consejera Frega.

SEÑORA FREGA.- Muy breve, más bien recogiendo palabras y conceptos
que se han dicho.
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Se ha hablado de pasión, de energía, de convicción, de compromi-
so, de humor que yo diría un tanto ácido y se hablado también de
las características de Markarian en su militancia gremial que es de
la que yo puedo hablar y habiéndolo conocido en el 2009, no lo co-
nozco desde hace tanto tiempo como otros compañeros del CDC, ahí
querría destacar su magisterio o su carácter de maestro en el sen-
tido de transmitir una experiencia pero también de recoger o escu-
char o desarrollar planteos del otro y en ese sentido cuando oía
que aquí se hablaba de su característica docente, del papel que ha-
bía tenido por ejemplo en la didáctica de la matemática o en la di-
fusión científica, creo que en realidad lo desarrolla y lo sigue
desarrollando en todos los planos.

El otro aspecto que me interesaba destacar es que su mundo no se
centra exclusivamente en las matemáticas sino que se puede hablar
de cine, de música, de literatura, de historia y de los distintos
aspectos del conocimiento y de la vida.

Simplemente era eso lo que quería señalar. Gracias.

SEÑOR RECTOR.- Gracias Consejera.

Consejero Danza.

SEÑOR DANZA.- Gracias Rector.

Las diferentes intervenciones han ido complementando la figura
muiltifacética que sin duda es Markarian.

Simplemente en nombre de la Facultad de Arquitectura Diseño y
Urbanismo y en el propio en este momento no podemos dejar de recor-
dar al profesor Markarian en el ´85 a la salida de la dictadura, a
la caída de la intervención el primer cargo grado 5 que tuvo el
profesor Markarian dentro de la Universidad fue en la Facultad de
Arquitectura. Era Profesor Titular de la Cátedra de Matemáticas Su-
periores  --así se llamaba--,  hizo todo su doctorado siendo profe-
sor de la Facultad de Arquitectura y después continuó durante un
tiempo más dictando clases en la Facultad. En aquel momento yo in-
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gresé en la Facultad justamente ese año, en 1985, participé de toda
esa etapa inicial a la salida de la intervención, con todo lo que
eso conllevaba, la cercanía, el debate con los profesores y sobre
fines de los ´80 e inicio de los ´90 se da un debate interesante
dentro del Centro de Estudiantes respecto al tipo de matemáticas
que teníamos que aprender en la Facultad de Arquitectura, la perti-
nencia o no de lo que se nos estaba enseñando en aquella materia de
primero que sigue siendo la única matemática que tenemos en la for-
mación de los arquitectos. Se dieron diversos intercambios con las
características que ustedes plantean, acalorados, apasionados sobre
qué matemática y cómo debía enseñarse. En determinado momento el
profesor Markarian entendió que no estaba de acuerdo con el planteo
de los estudiantes respecto a qué queríamos aprender o cuál debía
ser la aproximación y simplemente renunció presentando una carta
que a raíz de esto el otro día releí, en donde sintetiza muchas de
estas cosas y habla de la paradoja de la coherencia, de lo que de-
cía Castro en cuanto a la importancia de la coherencia y a veces
nos deja sin profesores.

Gracias.

SEÑOR RECTOR.- Gracias Consejero.

Consejero Piaggio.

SEÑOR PIAGGIO.- Muchas gracias.

Me sumo a lo que han destacado cada uno de los Consejeros res-
pecto de las características personales de Roberto y de su compro-
miso con la educación. Lo conocí en el CDC ya en su función de Rec-
tor y realmente ha sido un placer trabajar con él. Creo que como se
lo ha caracterizado uno realmente se hace una imagen de lo que Ma-
rkarian significa para la Universidad. 

Le agregaría quizás la firmeza, a mí siempre me impactó que ade-
más de conducir con esa predisposición al diálogo y la apertura
también siempre tuvo mucha firmeza y es un atributo más que le de-
bemos reconocer.



19

En particular para nuestra Facultad de Veterinaria creo que él
fue en el momento de su conducción en la Universidad muy consisten-
te con los compromisos y con toda la discusión que se generó bus-
cando alternativas para sacar adelante el proyecto de la construc-
ción de la nueva sede de la Facultad, donde de a poco y en sucesi-
vas veces se fueron descartando vías para hacerlo, pero él siempre
estuvo comprometido a seguir buscando caminos para que eso crista-
lizara. Creo que hasta el último momento de su gestión nosotros
realmente sentimos que ese respaldo en definitiva hizo posible que
la Facultad hoy cuente con esta obra que ya está en ejecución. Así
que un reconocimiento muy particular porque me sumo a todos los co-
mentarios y adiciono que para nosotros en particular ha sido muy
significativa su actuación al frente de la Universidad.

Gracias.

SEÑOR RECTOR.- Gracias Consejero.

Voy a hacer una breve intervención.

En primer lugar como prólogo agradezco al Orden Docente la in-
troducción que hizo en esta sesión. Creo que es una introducción
que hace justicia con Roberto y con el Consejo Directivo Central a
la hora de reconocer la última actuación que vamos a tener como Ór-
gano respecto a la trayectoria de Roberto Markarian.

Quiero destacar tres aspectos sabiendo que coincidí con él en la
vida de la política universitaria no previamente. La primera vez
que nos encontramos éramos integrantes del grupo de negociación de
la Universidad de la República frente al Poder Ejecutivo en temas
presupuestales, en lo que fue su último lapso como integrante del
CDC a un par de meses antes que él cesara, en el momento que asumí
como Decano de la Facultad y luego obviamente nos volvimos a encon-
trar en su condición de Rector.

Creo que en esta Universidad de la República de hoy y lo plan-
teaba el Consejero Salas con bastante claridad, donde la disonan-
cia, la discrepancia y la discusión son un componente constitutivo
de su vida institucional, son producto del esfuerzo de personas
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como Roberto, no sólo de él, pero de Roberto en particular y de
otros que nos llevaron  a un lugar en donde hoy en la vida univer-
sitaria si hay algo hay discusión. Nadie nos puede acusar de ser
autocomplacientes, de no tener debates internos, pues somos capaces
de intercambiar muchas veces pero con la altura propia de lo que
implica la vida universitaria. Y esa no era la Universidad que a mí
me tocó primero conocer como estudiante y en mis primeras etapas
como docente. Creo que en este punto en el que estamos hoy, que es
mejor que el que tuvimos en los ´90 tiene mucho que ver con el es-
fuerzo que hizo una generación por abrir paso a la discusión acadé-
mica y caminos posibles para la Universidad.

En segundo lugar Roberto es una persona de convicciones firmes y
a veces muy duro a la hora de discutir. Las discusiones firmes lo
llevaban a veces a discutir temas que aparentemente son menores o
intrascendentes en una primera aproximación con una firmeza y una
decisión que eran difíciles de encontrar en otros actores universi-
tarios.

Voy a poner un ejemplo porque es pequeño pero también ilustra su
forma de aproximarse a los distintos temas. En la transición entre
su Rectorado y el actual Rectorado, una semana después que me toca-
ra asumir esta función acordamos con Roberto que él concurriera en
representación de la Universidad de la República a la reunión de
Rectores de la AUGM. En ese momento él ya no era Rector, él fue
toda la semana a Argentina por varias actividades y terminaba con
una reunión de los Rectores de la AUGM en la ciudad de Rosario.
Acordé también que en ese momento me iba a encontrar con él. Él no
solamente había sido Rector de la Universidad de la República sino
que era en ese momento el Presidente de la AUGM y además le solici-
té que nos representara porque por razones bastante obvias mi cono-
cimiento del funcionamiento interno de la AUGM era absolutamente
nulo. Estaba en discusión un punto que era un pequeño cambio en el
funcionamiento de la AUGM que él había propuesto y que le habían
aceptado pero confieso que me fui dando cuenta que de mala gana el
resto de los Rectores de la AUGM. Roberto lo discutió dos horas en
lo que era su última acción como Rector de la Universidad de la Re-
pública cuando ya no era estrictamente Rector en funciones, lo dis-
cutió a capa y espada y por momentos pensé que no tenía ningún sen-
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tido lo que estaba haciendo. Quiero confesar, cinco meses después,
que estoy convencido que el planteo que estaba haciendo Roberto era
absolutamente correcto y tiene que ver con cuántas veces nos reuni-
mos los Rectores en la AUGM por año. Es un tema relativamente menor
pero que ahora entiendo que esa defensa acalorada y en absoluta mi-
noría porque efectivamente votó la UdelaR contra el resto de las
universidades lo pinta con claridad sobre hasta dónde llevaba la
discusión en los temas en los que él estaba convencido.

En tercer lugar hay que tener en cuenta que Roberto no se está
despidiendo de la Universidad de la República, que el que estamos
haciendo hoy es un acto administrativo, que sigue estando vinculado
y desarrollando actividades como lo plantearon tanto la Decana de
la Facultad de Ingeniería como Nicolás Wschebor y además sigue es-
tando presente en la vida institucional. En el día de ayer estuvo
en la presentación de LUISA, precioso instrumento desarrollado en-
tre la FIC y la Facultad de Ingeniería y nos quedamos conversando
un rato después de la actividad y nuevamente siempre está dispuesto
al intercambio, en la concordancia o en la diferencia, sobre todo
cuando él tiene alguna acumulación previa que a mí me interesa co-
nocer y tiene la generosidad de establecer diálogos de esa natura-
leza.

Expresamente quiero hacer un reconocimiento de este tipo, que es
el reconociendo de a quien le tocó sustituirlo en una competencia
más electoral de por medio, porque sigue aportando en la dirección
de dar continuidad a la gestión y ubicándose en el plano de aportar
los elementos de juicio que pueden ser razonables para el momento
concreto.

Entiendo que sin duda hay que agregar lo planteaba la Consejera
Simon y más que la declaración lo que corresponde es hacerle llegar
estas actas al profesor Markarian, porque son mucho más ricas que
algún párrafo que esté contemplado en la declaración.

No hay más Consejeros anotados, si hubiera acuerdo con esto pon-
dría a votación el proyecto de resolución con las modificaciones
propuestas por la Consejera Simon y hacer llegar las actas de esta
sesión al Profesor Doctor Roberto Markarian.
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Lo pongo a votación.

(Se vota)

____18 en 18: AFIRMATIVA.- Unanimidad.

(Texto de la Resolución Nº 4)

(Se retira de Sala el Consejero Wschebor
sustituido por el Consejero Randall)

CPP – Facultad de Derecho - propuesta

SEÑOR RECTOR.- Punto número 2, entiendo que fue solicitado por el
Orden Docente. 

Consejero Salas. 

SEÑOR SALAS.- Nosotros vamos a acompañar la propuesta que viene de
la CPP, simplemente queríamos hacer algunas consideraciones.

En primer lugar señalar como muy positiva la forma de actuar de
la Facultad de Derecho, en el entendido que ya hace unos años,
cuando se empezaron a solapar los planes de estudio hizo el planteo
ex antes, lo que quizás no sea lo más habitual, generalmente se
tiende  a  actuar  sobre  hechos  consumados  y  eso  es  importante
señalarlo porque es como debería ser.

Nosotros simplemente nos anotamos por dos cuestiones. Una es
una duda que tiene que ver con el fondo de déficit. Capaz que ya se
ha discutido y nosotros como nueva delegación al CDC no lo tenemos
claro,  pero  nos  gustaría  saber  si  la  fuente  del  déficit  está
asociada exclusivamente al solapamiento de planes o una vez que los
planes dejen de estar solapados se está implementando un plan de
estudios más caro. Esto para tener una idea de los potenciales
déficit futuros que existen.
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Esto nos lleva a otra reflexión que tiene que ver con que la
Universidad  no  tiene  un  procedimiento  claro  para  cuantificar  y
costear los nuevos planes de estudio que se implementan y los que
ya están en funcionamiento. Nos parece que es algo que deberíamos
encarar como universidad. Es como un aspecto concreto, como una
duda específica que nos gustaría tener claro y también es algo que
nos parece que deberíamos discutir más adelante.

Más  en  términos  generales  a  nosotros  nos  gustaría  que  se
introdujese en el Orden del Día de futuros CDC la discusión sobre
la  situación  que  existe  en  distintos  Servicios  asociada  a  la
implementación de planes de estudio. Nos gustaría tener una mirada
un  poquito  más  global  sobre  estos  aspectos  y  en  tal  sentido
queríamos solicitar alguna información para poder dar la discusión
con más elementos.

En primer lugar nos gustaría que se distribuyese una serie de
los últimos quince años de los déficits generados en los distintos
Servicios por la implementación de planes de estudio. Nos gustaría
saber en cada momento cómo fue cubierto ese déficit, si ese déficit
tuvo que ser cubierto con fondos presupuestales de la Universidad o
los  propios  Servicios  implementaron  estrategias  como  para  poder
tener fondos extrapresupuestales para financiar ese déficit.

En segundo lugar nos gustaría saber cuáles son los planes que
los distintos Servicios que incurrieron en déficits diseñaron e
implementaron para abatirlos, como una fuente quizás de aprendizaje
de decisiones que se tomaron en los distintos lugares.

Con esos elementos nos gustaría dar una discusión un poquito
más general sobre esos aspectos para incorporarlo en los próximos
Órdenes del Día.

SEÑOR RECTOR.- Gracias Consejero.

Tomamos nota de lo que solicita ADUR para hacer una pedido a la
Dirección  General  de  Planeamiento  y  le  damos  la  palabra  a  la
Consejera Mangarelli
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SEÑORA MANGARELLI.- Agradezco la intervención que me da la posibi-
lidad de hacer esta aclaración y agradezco también la advertencia
previa que realizó que va a acompañar el proyecto de resolución.

El pedido de financiamiento es un pedido transitorio, refiere a
la superposición de los dos planes. Está este año y dos años más
donde los dos planes se superponen. La necesidad de este financia-
miento es por esa superposición, refiere a algo transitorio. Eso no
implica que no se hagan todos los esfuerzos por Facultad de Dere-
cho, que se hagan todos los ahorros que correspondan y que sean po-
sibles.

Su preocupación está bien, los planes no son iguales, las mate-
rias no son las mismas, pero de todos modos reafirmo que es una
situación transitoria debido a la superposición.

SEÑOR RECTOR.- Consejero Toledo.

SEÑOR TOLEDO.- Buenas tardes.

Vamos a acompañar el punto como lo hicimos en la Comisión Pro-
gramática Presupuestal. 

Quiero hacer dos consideraciones sobre el punto concreto, la
primera es la positiva y la que ya se valoró, también se lo hizo en
la Comisión, porque el momento en que llega el pedido es un momento
propicio para una planificación razonable de los apoyos presupues-
tales que se puedan dar, surgiendo a partir no diría de imprevistos
pero sí de situaciones que no se ajustan al presupuesto por Servi-
cio así que es como generar dinámicas que nos ayuden a anticipar
los posibles déficits o desfinanciamientos anexos a los que tenga-
mos que hacer frente.

La segunda no es la positiva y va en línea con la preocupación
de ADUR que comparto y que también se señaló en su momento y es que
muchos Servicios han cambiado sus planes de estudio y no han tenido
que recurrir a la CPP para un financiamiento extra. Entiendo las
razones y quedaron más que claras sobre el solapamiento y demás
pero en su momento también se invitó a la reflexión sobre qué había
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pasado en la Facultad de Derecho que un plan de estudios había ge-
nerado que tuvieran que hacer un pedido presupuestal extraordinario
para financiar una actividad, una acción que casi todos los Servi-
cios en los últimos años habían implementado. Reitero que eso tam-
bién estuvo presente a la hora de tomar la decisión.

Sobre la propuesta de ADUR, que parece muy interesante, capaz
que se pueden agregar dos elementos, el primero es que cuando pien-
so la información que es necesaria para saber cómo fue que se fi-
nanciaron los nuevos planes de estudio, más que pensar en los défi-
cits generados tal vez se puede pensar en las estrategias de diseño
que resultaron en déficits o no, porque capaz que si las implemen-
taciones son graduales y no solapadas más que déficits se podría
generar alguna planificación con un ordenamiento, entonces capaz
que además de los déficits cuando se arme la información también va
a ser difícil compatibilizar lo que los diferentes Servicios consi-
deran déficits y parece una línea razonable pensar también en las
estrategias para que no queden escondidas estrategias más que razo-
nables de racionalización de los recursos.

El segundo punto que también viene de la mano con este planteo
es que la CSE reparte recursos para financiar planes de estudio
--puedo estar equivocado en el detalle--  y si no tengo un mal re-
cuerdo lo hace a través de las Áreas y ellas luego hacen la admi-
nistración de los recursos en los Servicios y en algún momento se
pedía que fueran contra un plan de financiamiento sobre qué es lo
que se pensaba hacer en cada Servicio con los fondos dedicados es-
trictamente a cada plan de estudios, entonces capaz que aprovechan-
do la inquietud también hay que saber si estos fondos formaron y
forman parte de las estrategias de financiación de los nuevos pla-
nes de estudio.

SEÑOR RECTOR.- No hay más anotados.

Simplemente voy a hacer una aclaración con respecto al procedi-
miento, los fondos que manejan las Áreas además de ser pequeños, no
podrían absorber estos recursos, se distribuyen con recursos que en
principio son de Áreas, no es para financiar un plan de estudio en
particular, fueron colocados con finalidades más amplias. La dis-
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tribución de esos recursos escasos que administran las Áreas efec-
tivamente va a la Comisión Sectorial de Enseñanza anualmente para
su aval.

No hay más Consejeros anotados. Tomando nota de la solicitud de
información realizada en Sala, que le vamos a solicitar a la Direc-
ción General de Planeamiento que responda, pondríamos a votación el
proyecto de resolución.

(Se vota)

____18 en 18: AFIRMATIVA.- Unanimidad.

(Texto de la Resolución Nº 5)

CAPPPA eleva propuesta de distribución de fondos

SEÑOR RECTOR.- Punto 3. Fue desglosado por el Orden de Egresados.

SEÑORA  MELLO.-  Nosotros  queríamos  hacer  algún  comentario  con
respecto a esto. 

No  tenemos  ninguna  objeción  con  la  propuesta  que  eleva  la
CAPPPA  pero  sí  nos  gustaría  que  en  futuras  oportunidades  nos
gustaría recibir estas propuestas de distribución de fondos con una
explicación de cuáles fueron los criterios que dieron lugar a las
diferentes asignaciones. Simplemente para que esto no pase por el
CDC  como  un  mero  trámite  sino  para  tener  la  información  que
sustenta en qué se basa la distribución a los diferentes Servicios.
También tener en el informe si hay necesidades de algún Servicio
que queden por fuera.

Tenemos otras preguntas que tienen que ver con eso, como qué
porcentaje de la demanda se cubre, los criterios ya los mencioné,
si la distribución entre Servicios es parte de la planificación de
las obras. Queremos tener idea de qué sustenta esta propuesta.
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SEÑOR RECTOR.-  Consejera, para entender la intervención. ¿Se está
solicitando una postergación para agregar esa información o habría
condiciones de votar el proyecto de resolución y a la misma vez con
el acta solicitar a la Dirección General de Arquitectura y a la
CAPPPA que el próximo informe venga con esa información? 

SEÑORA MELLO.- Sí.

SEÑOR RECTOR.- Gracias Consejera.

Con  esa  aclaración  y  con  el  punto  adicional  que  implica
incorporar la solicitud que los informes provenientes de la CAPPPA
tengan el formato pedido por el Orden de Egresados, que además
comparto, vamos a poner a votación el proyecto de resolución.

¿La Consejera Simon está pidiendo la palabra?

SEÑORA SIMON.- Quería explicar nada más que estoy de acuerdo con lo
que dice la egresada que es importante decir qué se cubre pero
también qué no se cubre, porque estos gastos de mantenimiento son
muy escasos, realmente no da para hacer lo que hay que hacer. Es
como un reparto de lo que hay que por lo que sé, lo van a contestar
los arquitectos mejor que yo, está referido más bien a los metros
cuadrados que hay que atender, cuando habría otras variables como
el uso, no sólo la intensidad de uso sino el tipo de uso porque por
ejemplo es distinto en una clínica que en un salón de clases. Son
todas cosas a afinar y en los últimos tiempos se han incrementando
permaneciendo de todas maneras muy por debajo de lo necesario para
el correcto mantenimiento de los edificios.

SEÑOR RECTOR.- ¿Hay acuerdo en votar?

(Se vota)

____18 en 18: AFIRMATIVA.- Unanimidad.

(Texto de la Resolución Nº 6)
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Proyecto de Declaración

SEÑOR RECTOR.- El punto 4 está a consideración. Es el proyecto de
resolución que habíamos quedado en diseñar. Entiendo que hay un
acuerdo entre los Órdenes.

Consejera Rostagnol.

SEÑORA ROSTAGNOL.- Sólo resaltar la importancia de tener una decla-
ración sobre el tema, porque realmente la Universidad tiene que ser
una parte activa en la defensa de la democracia y en ese sentido el
hecho de poder discernir, disentir, las protestas deben tener un
lugar. Las represiones como la que se hizo en la Marcha del Agua es
un atentado contra la posibilidad de opinar distinto, de manifes-
tarnos distinto y en ese sentido me parece que, dejando de lado el
tema del agua que en sí también daría para decir por qué es preciso
defenderla, en este caso se trata fundamentalmente de defender la
posibilidad de expresarnos, de manifestarnos y ser contrarios. En
eso hay que recordar una vez más que la democracia es básicamente
la negociación de los disensos y en ese sentido es reafirmar una
vez más la necesidad de discernir y tener la posibilidad de tratar
de hacerlo.

SEÑOR RECTOR.- Consejera Frega.

SEÑORA FREGA.- El Consejo de la Facultad de Humanidades y Ciencias
de la Educación discutió el texto, consideró muy oportuno que la
Universidad de la República se expresara en esa dirección, lo apro-
bó en general y simplemente transmito algunas cuestiones que se di-
jeron, no estoy proponiendo que se cambie la redacción ni nada por
el estilo pero sí se manifestó en Sala que había alguna referencia
que no estaba suficientemente precisa en el texto de la declara-
ción, concretamente en la primera oración del segundo párrafo lo de
señalar “cada vez más frecuente” la represión, que se consideraba
que tal vez no era lo que reflejaba efectivamente la situación en
el país y después, en el tercer párrafo, cuando hace referencia al
poder no es muy claro a lo que se refiere.
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Sin  perjuicio que una redacción siempre puede ser mejorada con
respecto al fondo de la declaración y sobre sus conceptos básicos
por unanimidad el Consejo de la Facultad le dio su apoyo.

SEÑOR RECTOR.- Consejera Mangarelli.

SEÑORA MANGARELLI.-  El Consejo de la Facultad de Derecho no pudo
tratar el tema porque pese a que la última sesión duró muchas horas
algunos temas no pudieron ser considerados.

Entonces si se votara esta declaración en el día de hoy estaría
fuera de Sala.

SEÑOR RECTOR.- Gracias Consejera.

Consejero Martínez.

SEÑOR MARTÍNEZ.- El Consejo de la Facultad de Medicina discutió el
tema, entendió que algunos elementos podrían ser ajustados pero que
de hecho era mucho más importante que el Consejo de Facultad res-
paldara al Consejo Directivo Central en la declaración y en ese
sentido remarco que la Facultad de Medicina respalda la declara-
ción.

SEÑOR RECTOR.- Consejera Marín.

SEÑORA MARÍN.- El Consejo trató el tema en el día de ayer, está de
acuerdo en general con la declaración y lo único es que solicita
que se incluya el subtitulo de la marcha, no solamente el tema del
agua.

SEÑOR RECTOR.- Consejera Simon.

SEÑORA SIMON.- Quería decir nada más que nosotros no pudimos tratar
esta declaración porque no tuvimos sesión del Consejo entretanto
pero dado que sí discutimos el tema me siento autorizada para vo-
tarla, entiendo que hay un acuerdo general. 
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Sobre la redacción misma creo que hay algunas precisiones como
excesivas, que son difíciles de comprobar pero no me voy a poner a
redactar ahora. Sí hubo un espíritu general de resguardar el dere-
cho a opinar y manifestarlo públicamente.

SEÑOR RECTOR.- Consejero Randall.

SEÑOR RANDALL.- Me anoté para tratar de entender mejor si había al-
guna modificación o precisión que se pudiera hacer.

Entiendo que hay un acuerdo general pero lo mejor es que la de-
claración tenga no sólo un acuerdo general sino que no haya reser-
vas.

Entiendo que hay una sugerencia muy precisa de la Facultad de
Ciencias que me parece totalmente de recibo. Entendí menos las su-
gerencias de la Facultad de Humanidades. En particular, si hubiera
una sugerencia de cómo modificar el texto sería mejor.

Me dicen que se podría dejar la práctica de la represión en vez
de la práctica cada vez más frecuente. A mí personalmente me parece
bien, no sé que piensa el resto de los compañeros que participaron.
Mi intervención iba en ese sentido, si se podían sugerir modifica-
ciones precisas para mejorar la redacción.

SEÑOR RECTOR.- Consejero Toledo y después Consejero Sollazzo.

SEÑOR TOLEDO.- En la misma línea y haciéndonos cargo de la declara-
ción que se mandara a los Consejos y agradeciendo el compromiso
asumido en la sesión pasada y viendo que varios Consejos  lo han
tratado, también que en líneas generales nosotros compartíamos los
mensajes que alcanzamos en la comisión de redacción y que son los
comentarios que están haciendo una evolución, que se cumplieron los
objetivos, pero también agregamos que cuando la terminamos de re-
dactar y enviar estaba sujeta a comentarios y agregados o a poder
modificar algunas cosas mientras acordemos con el espíritu en gene-
ral.
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De hecho remarco que particularmente es claro que se nos escapó
alguna cosa pero tuvimos el reparo de marcar y señalar cada una de
las afirmaciones relativamente polémicas que hacíamos con notas y
diciendo de dónde sacábamos los hechos y las afirmaciones que ha-
cíamos. Comparto totalmente los comentarios que hizo la Facultad de
Humanidades sobre las dos afirmaciones que quedaron sin un sustento
de referencia, son valoraciones políticas que teníamos al respecto
pero tranquilamente pueden no ser compartidas, entonces me parece
que en pos de llegar a un acuerdo en la sesión de hoy está bien que
se retiren.

(Ingresa a Sala el Consejero Seoane)

SEÑOR SOLLAZZO.- No puedo hacer más que adherir a las palabras que
pronunciaban los Consejeros Toledo y Randall. Me imagino que el
grupo de redacción tuvo una tarea difícil porque siempre cuesta en
este tipo de casos llegar a consensos. Si bien había un acuerdo ge-
neral sobre el espíritu que debía tomar esta declaración que se dio
en el Consejo Directivo Central en la sesión pasada, aunque lo te-
nían que discutir los Consejos, simplemente remarcamos que adheri-
mos completamente a la propuesta que viene. Eso sin perjuicio que
si hay algún Consejero o Consejera que quiera hacer alguna propues-
ta creo que el Cuerpo lo puede contemplar.

(Se retira de Sala el Consejero Riva)

____Lo otro es algo que también entendemos como Federación que es
que estos hechos cada vez toman una frecuencia mayor. Muchas veces
nos enteramos por sindicatos o demás organizaciones sociales sobre
hechos que se dan e incluso hace unos días, creo que fue el 6 de
abril, en el Liceo Nº 39 se dio una situación que denunciaron los
docentes del liceo y ADES Montevideo que había un grupo de estu-
diantes fumando marihuana en la puerta y vino la Republicana y los
reprimió, los agredió físicamente y se los llevó detenidos. Después
ante las consultas que hicieron los docentes, que fueron a averi-
guar el paradero y quiénes habían sido los efectivos que habían
sido responsables de la situación en ningún momento desde el Minis-
terio del Interior se dio una respuesta ni se comunicaron los res-
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ponsables ni nada. Son situaciones que a la Federación nos llegan
todas las semanas. Simplemente quería remarcar eso.

SEÑOR RECTOR.- Gracias Consejero.

Consejero Piaggio.

SEÑOR PIAGGIO.- Gracias.

Simplemente quería aclarar que nosotros tenemos Consejo dentro
de dos días, por lo tanto no tengo posición del Consejo pero voy a
acompañar la propuesta porque estoy convencido que va en la línea
de lo que históricamente nosotros hemos defendido como institución,
desde los gremios y los Consejos y no quiero dejar pasar la oportu-
nidad de lograr el más amplio respaldo a una posición que es a fa-
vor de la libertad de expresión y de manifestación, así que si bien
lo hago a título personal no tengo ninguna duda que es también la
posición del Consejo de mi Facultad.

Gracias.

SEÑOR RECTOR.- Consejera Mangarelli.

SEÑORA MANGARELLI.- Una aclaración.

Si bien el tema no fue tratado por el Consejo dije que en los
términos en que está hecha esta declaración no estoy en condiciones
de votarla, sí podría votar una reafirmación en térmimos muy gene-
rales sobre la libertad de expresión, algo muy parecido a lo que
dijo la Consejera Simon. Me pareció entender que decía algo más ge-
nérico y menos preciso de detalles. Esa reafirmación de la necesi-
dad del respeto a la libertad de expresión podría votarla.

SEÑOR RECTOR.- No hay más Consejeros anotados.

Entiendo que la mayoría del Consejo estaría en condiciones de
acompañar la resolución con las modificaciones que establecen Huma-
nidades y Ciencias, por lo tanto salvo que exista otra moción dis-
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tinta lo que corresponde es poner a votación el proyecto de resolu-
ción de la comisión que trabajó en esto con estas modificaciones.

SEÑORA MANGARELLI.- En ese caso me retiraría de Sala con la aclara-
ción que el Consejo de la Facultad de Derecho no pudo tratar el
tema.

SEÑOR RECTOR.-  Y quedan en el acta también las expresiones de la
Consejera al respecto.

Consejera Simon.

SEÑORA SIMON.- Las modificaciones serían sacar “cada vez más fre-
cuentes” y lo que está entre guiones.

SEÑOR RECTOR.- Y poner el título completo como planteaba la Conse-
jera Marin.

Pongo a votación el proyecto de resolución con las modificacio-
nes propuestas.

(Se retira de Sala la Consejera Mangarelli)

(Se vota)

____17 en 17: AFIRMATIVA.- Unanimidad.

(Texto de la Resolución Nº 7)

(Ingresa a Sala la Consejera Mangarelli)

Redimensionamiento del Servicio APEX-Cerro

SEÑOR  RECTOR.-  Punto  número  6.  Redimensionamiento  del  Servicio
APEX-Cerro.

Está a consideración del Consejo Directivo Central.

Consejera Mello.
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SEÑORA MELLO.-  Estaba en el Consejo Delegado Académico y pedimos
que se pudiera tratar en el CDC para dar al tema la importancia que
creo que se merece.

(Ingresa a Sala el Consejero Riva)

____La Sala de Egresados resolvió acompañar esta propuesta de redi-
mensionamiento del APEX pero igual tenemos algunas dudas que quere-
mos dejar planteadas y no sabemos si se pueden responder ahora en
Sala.

Una es una preocupación por ver que el presupuesto del APEX no
contempla nada en el rubro de Gastos e Inversiones y eso lo mani-
festamos como una preocupación para ya ir teniéndolo en cuenta como
aspectos que necesitamos ir dejándolos como anotados para cuando
discutamos el nuevo pedido presupuestal para ver quizás qué necesi-
dades hay que ir atendiendo. 

También vimos que en la propuesta de estructura docente se
efectivizarían los cargos 2 y 3 y la duda que tenemos es si la
cantidad de grados 1 con que cuenta el Apex se mantiene o si no es
así.

Además vemos que hay una propuesta de Núcleos que actualmente
están en funcionamiento, nos parece muy adecuada esa propuesta,
pero queremos saber si se mantienen los mismos o en la nueva es-
tructura esos Núcleos cambian y cómo es la división de los docentes
dentro de cada uno de los Núcleos.

Por ahora hacemos esos comentarios.

SEÑOR RECTOR.- Consejero Randall.

SEÑOR RANDALL.- Este tema fue discutido en ADUR, en la CAU, también
lo conversamos con al Directora del APEX y tenemos algunos comenta-
rios que compartir sobre el planteo, algunas son dudas, algunas son
críticas y algunas simplemente son reflexiones y quiero empezar por
decir que lo hacemos desde la convicción de que un programa como
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APEX es muy importante para la Universidad y que debe ser no sólo
mantenido sino fortalecido, en particular fortalecida la forma de
espacios plataforma para la extensión por parte de todos los Servi-
cios, un proceso en el que sin duda APEX es el jalón inicial, hay
muchos antecedentes pero como espacio plataforma como tal APEX ha
sido el iniciador de una modalidad de trabajo y de una historia y
eso mismo hace difícil la discusión del asunto, porque APEX tiene
una carga histórica y hasta emotiva, ligada en particular con Pablo
Carlevaro que fue su fundador y con todo el grupo de compañeros que
lo acompañó en esa patriada, en épocas en que no era tan claro para
el conjunto de la institución la importancia de espacios de esa na-
turaleza.

Ese aspecto histórico en mi opinión en este momento nos está
jugando un poco en contra porque nos hace difícil ser críticos como
Pablo hubiera querido con lo que está planteado, porque indudable-
mente todos tenemos o por lo menos en mi caso es así un compromiso
muy grande con la necesidad de que ese tipo de espacios sean prote-
gidos y desarrollados.

Al respecto me gustaría señalar al Consejo que cuando discuti-
mos cosas como ésta puede valer la pena releer la presentación que
en noviembre del ´98 hizo el doctor Carlevaro ante este Consejo Di-
rectivo Central, haciendo un balance de los primeros cinco años de
APEX, documento largo, de más de 25 páginas que podría hacer llegar
al Consejo para tenerlo como referencia, que muestra el tipo de
preocupaciones que existió en el origen del programa y que en mi
opinión es importante mirar a la luz de lo que ha pasado en estos
años y el planteo que se está haciendo no es menor. Se plantea con-
solidar el programa con cargos en efectividad y el Orden Docente no
puede estar más que de acuerdo con que no pueden existir docentes
que durante veinte años estén interinos y no tengan una perspectiva
de trabajo dentro de la institución. Ése ha sido uno de los leitmo-
tiv del Orden y en particular ha sido uno de los ejes centrales de
nuestra preocupación en torno al nuevo Estatuto del Personal Docen-
te. Pero indudablemente cuando uno lo plantea así tiene que pensar
no sólo en los llamados sino en la inserción de esos docentes que
vamos a llamar dentro de la estructura institucional y eso franca-
mente no nos queda claro de la lectura de este documento.
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Cuando surgió APEX no había en la institución espacios de esta
naturaleza y entonces APEX surgió como un programa naturalmente
colgado del Consejo Directivo Central, que tenía una estructura muy
peculiar y particular y en su momento estaba financiado por un fon-
do que se había conseguido. Algunos conocemos la historia. Después
pasaron los años. Cuando surgió el PIM yo tuve la oportunidad de
estar en la conducción universitaria en la época y el Programa In-
tegral Metropolitano es un segundo programa plataforma inspirado
fuertemente en el APEX, que adquirió la experiencia de esos años y
naturalmente tiene otra modalidad.

En su momento Carlevaro siempre hablaba de APEX-Cerro, APEX
quiere decir Aprendizaje y Extensión. Hablaba de APEX-Cerro porque
quería decir que debían haber muchos APEX, el PIM no sé cómo lla-
marle pero sería un APEX-PIM y ojalá hubiera otros espacios simila-
res en distintos lugares de la Universidad y siempre fue pensado
como un espacio para toda la Universidad, donde los estudiantes y
los docentes podían hacer diferentes tipos de práctica con relación
a la comunidad, prácticas que tenían un fuerte componente de exten-
sión pero que tenían componentes de investigación y de enseñanza.
De ahí después el desarrollo al Programa Integral Metropolitano, la
idea de integralidad.

Entonces cuando observamos este documento nos quedan algunas
dudas sobre dónde van a quedar esos docentes que pasan a ser efec-
tivos. Habrá un llamado a concurso serán electos los que correspon-
da pero los docentes que sean electos en efectividad van a ser do-
centes de algo que no entendemos bien dónde está dentro de la es-
tructura. ¿Como aparentemente se va generando por la vía de los he-
chos el APEX va a seguir colgado del CDC? Como de alguna forma la
ordenanza del APEX que aprobamos hace unos años efectivamente esta-
blece. Después se ha discutido el PIM y entiendo que todavía no se
ha llegado a una ordenanza. ¿No sería mejor  --ahora lo planteo en
términos hipotéticos porque creo que es un tema que hay que discu-
tir con cuidado, no tengo la bola de cristal al respecto--pensar en
un espacio en la órbita de la CSEAM que abarque los distintos pro-
gramas plataforma como el PIM, como el APEX y como otros APEX que
puedan surgir, que le dé articulación en la extensión? En su momen-
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to la ordenanza resolvió que no va por ese camino pero hoy me pre-
gunto si no conviene revisar eso. Esto, en la discusión que dábamos
ayer en ADUR nos lleva a un problema más grande y disculpen porque
este tema va metido ineluctablemente con el otro. Se ha discutido
bastante durante el último período sobre la necesidad o no de la
existencia de docentes centrales. En mi opinión esa discusión está
saldada por la vía de los hechos, tenemos al PIM, nadie está discu-
tiendo al APEX, pero tenemos otras situaciones, Unidades Académicas
de las Comisiones Sectoriales y otros docentes centrales de distin-
ta naturaleza, estamos hablando de cientos de docentes, ninguno de
los cuales tiene inserción clara en un espacio de cogobierno donde
tengan un espacio de participación, donde puedan tener claramente
definidas sus perspectivas de desarrollo académico, con una evalua-
ción que no se da en el Consejo Directivo Central donde algo, como
todos sabemos, que depende del Consejo Directivo Central es casi
como si no dependiera de nadie desde el punto de vista de la impor-
tancia que tiene un Consejo para un Servicio, de pensar el desarro-
llo académico de esos docentes, de ese pedazo de la Universidad y
estoy convencido que la Universidad necesita ese tipo de estructu-
ras, necesitamos estructuras centrales que son de todos y que nos
sirven a todos y estoy seguro que si de verdad queremos generalizar
la extensión y generalizar la integralidad necesitamos muchos APEX
y muchos espacios de esta naturaleza. Dije muchos APEX un poco pro-
vocativamente, uno se llamarán de una forma y otros de otra, pero
muchos espacios centrales que sean lugares donde la gente pueda ir
a trabajar, desarrollar distintas actividades y que estén insertos
y permitan el diálogo con la comunidad y esos espacios plataforma
precisan de personas especializadas que trabajan ahí con la comuni-
dad para que las intervenciones no sean puntuales sino realmente
productivas,  no  intervenciones  golondrinas.  El  APEX  surgió  en
contra de las intervenciones golondrinas que históricamente marca-
ron el nacimiento honesto y sensible de la extensión universitaria,
surgió específicamente para evitar eso.

Mencioné un segundo problema y lo anterior me lleva al problema
general de todos los docentes centrales. Es decir, tenemos que ima-
ginar aunque no haya cambios en la Ley Orgánica un mecanismo de
conducción académica, de participación política de los docentes, de
los estudiantes y de las personas que trabajan en las estructuras
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centrales, APEX y las otras, y ahí sería mucho más fácil discutir y
que llegue al Consejo Directivo Central algo discutido en un espa-
cio general de una de las estructuras, como en este caso es del
APEX y como en el futuro nos puede llegar del PIM. Así que es un
segundo punto que a nosotros nos genera ruido.

Aquí se nos plantea algo muy concreto, hacer los llamados en
efectividad de un número de cargos, pero esto está enmarcado en un
documento que plantea un cambio de la organización de APEX. Del do-
cumento a nosotros no nos quedan claras las razones del cambio ni
en qué consiste el cambio. Como bien se dice y nos lo reafirmó la
Directora del programa el cambio es producto de la discusión colec-
tiva de los compañeros que trabajan en APEX; eso está claro, pero
se señala la creación de unidades multidisciplinarias, algunas de
las cuales están mencionadas ahí. APEX en ese mismo informe que se-
ñalaba hablaba de los Equipos Barriales Operativos, que era un me-
canismo que se habían dado. No digo que eso tenga que estar ahora,
es un mecanismo que APEX se había dado para la articulación y donde
llegaban las intervenciones de los Servicios para articular. Eso
ahora a mí se me pierde un poco.

Quizás voy a ser un poco injusto pero de la lectura me temo que
estamos como armando una especie de pequeña Facultad, un pequeño
Servicio porque en la misma institución le hemos dado señales a to-
dos con respecto a la integralidad, entonces como hay que hacer
todo al final hacemos núcleos interdisciplinarios que van a hacer
ciertas cosas y no me queda tan claro que, sin darnos cuenta y con
los mejores intenciones, no estemos perdiendo el sentido que tiene
esto que no es hacer una estructura de tipo Servicio, es hacer una
estructura diferente en el terreno que soporta las intervenciones
de todos los Servicios y que articula con las acciones de los dis-
tintos Servicios.

Entonces ahí hay un tercer punto del documento que me hace rui-
do, que sinceramente no me queda claro. El documento tiene una es-
tructura un poco extraña, comienza con un planteo y termina con un
informe. Hubiera preferido algo un poco más claro donde del planteo
de las razones por las cuales se produce la propuesta de cambio de
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estructura se deriven cuáles cargos son necesarios a llamar, por
qué y cómo.

En particular de la lectura del documento me preocupa dónde
queda el trabajo comunitario. Esto puede parecer evidente para los
que trabajan en APEX, pero cuando lo leo no me queda claro. Hay una
serie de unidades que sin duda están en el lugar y trabajando, pero
dónde queda eso.

Esos son los tres señalamientos principales que tenemos. Tene-
mos la postura de ir a los llamados pero primero esclarecer un poco
más estos puntos que hemos dicho.

Nos parece que es fundamental que tengamos un APEX fuerte y que
para eso es necesario que demos estos pasos con cuidado, incluyendo
una discusión sobre su estructura, sobre su inserción y a partir de
ahí como lograr una mayor participación de los docentes de todos
los Servicios en APEX y en otros y también que la gente que se pre-
sente a esos llamados tenga una perspectiva de desarrollo integral
y nos da un poco de miedo que tal como está puesto, más allá que
esas personas y otras puedan presentarse, sea como consolidar lo
que hay a raíz de la discusión que han dado y no tengo mucha segu-
ridad que eso justamente nos permita fortalecer el programa.

Ése es un poco el planteo.

SEÑOR RECTOR.- Hago un llamado a los Consejeros a respetar el tiem-
po asignado en el reglamento.

Consejera Bagnato.

SEÑORA BAGNATO.-  Para comentar que la propuesta de redimensiona-
miento del APEX llegó al Área para consulta, le dedicamos más de
una sesión, incluso nos preguntábamos por qué como Área teníamos
que opinar de un programa central y lo que resolvimos fue derivarlo
a cada uno de los Servicios porque entendíamos que era una vincula-
ción de los diferentes Servicios con el programa.
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En ese sentido querría leer la resolución de la Facultad de
Psicología del 26 de noviembre de 2018 donde también se discutió en
más de una sesión, invitamos a la Directora del programa para que
esclareciera algunos puntos del informe y en ese sentido la resolu-
ción consta de tres puntos.

Primero. Avalar la propuesta de redimensionamiento del APEX.-
Segundo. Mantener la discusión acerca de la institucionalidad del
mencionado programa.- Tercero. Reconocer la necesidad de la Univer-
sidad de discusión de los lineamientos estratégicos con relación al
desarrollo de los programas integrales a nivel nacional.

Esto último creo que venía un poco en la línea de lo que se ve-
nía hablando, que no es solamente avalar la propuesta sino la nece-
sidad de seguir discutiendo sobre los programas centrales.

SEÑOR RECTOR.- Consejero Toledo.

SEÑOR TOLEDO.- Creo que por lo menos la intervención de Randall in-
vita a un debate que es muy interesante, como tantos otros que he-
mos dado en el Consejo, pero inicialmente invita a unas considera-
ciones alimentando ese debate.

En primer lugar es verdad que leer el redimensionamiento del
APEX llama a una discusión amplia, que es cómo hacemos para la es-
tructura rígida, tubular y compartimentada de la Universidad de la
República que se compatibilicen formas diferentes de ser universi-
tario y de hacer todas las funciones que tenemos encomendadas. 

Creo que claramente es algo que no saldamos como Universidad,
tenemos indicios pero no los llegamos a estipular directamente. En
el diseño institucional queda claro y ahí también Randall fue muy
gráfico sobre de dónde iba a depender y cómo ha dependido históri-
camente. Pero mi consideración es que tenemos que dar esta discu-
sión sobre cómo en una estructura rígida se pueden compatibilizar
estructuras más flexibles y que abarcan otras dimensiones sin que
eso nos lleve a una penalización del que hace las cosas diferentes.
Creo que está muy bien, como todo lo que llega al Orden del Día,
examinar con mucho detalle y criterio lo que está pasando y lo que
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va a pasar, pero teniendo la consideración que no siempre es desea-
ble dar discusiones tan generales cuando llegan algunas situaciones
puntuales, sobre todo con el riesgo que si vamos a la estructura
clásica y genérica que tenemos hay muchas de las cosas que hoy sa-
bemos que no las podemos seguir haciendo y creo que nos debemos una
discusión mucho más profunda sobre qué hacer con lo que es diferen-
te, qué hacer con las otras prácticas sobre las que hemos dado in-
centivos muy claros pero al mismo tiempo hay que tener cuidado que
en situaciones como hoy después de haber dado una serie de incenti-
vos y señales muy claras sobre el apoyo y la promoción que no haya
señales contraproducentes que distorsionen los objetivos.

Cierro con algunas dudas puntuales. Una es que entiendo el
planteo de ADUR, en gran parte lo comparto, pero creo que tenemos
que dar al APEX una ruta concreta, con hitos puntuales, si es que
vamos a dar alguna discusión adicional al redimensionamiento acla-
rar cuál va a ser y además tener particular consideración con las
otras resoluciones que ya se fueron encadenando en los otros Servi-
cios y Áreas y también dar señales al resto de las estructuras so-
bre que no vamos a penalizar las formas diferentes de hacer políti-
ca universitaria y académica.

SEÑOR RECTOR.- Me anoté para hacer algunos comentarios.

El primero. Creo que hay que evitar tendencias refundacionales
en todos los ámbitos de la vida institucional. Esto tiene un largo
proceso, en cada discusión que ha venido llevándose a cabo desde
hace unos años, pero a la misma vez creo que este Consejo Directivo
Central tiene que tener la certeza que está votando una estructura,
que no se vota todos los días, con la cual se siente conforme en
función de lo que son sus líneas de desarrollo.

Acá se creó una comisión integrada por los Pro Rectores que hi-
cieron un conjunto de comentarios durante un largo período, los Pro
Rectores que en aquel momento estaban en funciones expresaron su
acuerdo general con esos comentarios. Yo quiero plantear que tengo
algunas dudas y más allá que el Consejo Directivo Central quiera
tratar esto y resolverlo, hay que resolverlo, el limbo es la peor
de las soluciones para un proceso de discusión universitaria.
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Voy a plantear algunas dudas adicionales a las que plantearon
los Consejeros, en un tema que me he encontrado sobre la mesa ni
bien asumí como Rector. A mí me resulta francamente incómodo votar
una estructura docente donde más del 20% de las remuneraciones de
los cargos son de gestión docente. El equipo de dirección ocupa en-
tre el 20% y el 22% de lo que aparece en la Tabla 1. Salvo que haya
un error de presupuestación y eso es lo que me temo porque en rea-
lidad está presentado de una manera donde en cada cargo aparece el
cargo individual y no la suma de los cargos docentes, me da la im-
presión que estamos hablando de una estructura que tiene algunos
problemas de gestión.

El segundo lugar. ¿Cuál es la ubicación de estos cargos docen-
tes, de esta cantidad de docentes efectivos en el diálogo que tie-
nen que tener con otros Servicios? ¿Cómo funciona la carrera docen-
te, definida con este nivel de precisión con grados? ¿Dónde está la
carrera docente? ¿Cómo vamos a avanzar en el diálogo con otras
áreas de la Universidad de la República, en particular con el PIM u
otros espacios de plataforma que se tienen que desarrollar? Y lo
que es mi duda más seria, que no es exclusivo del APEX, lo he con-
versado con otros Servicios y me hago responsable porque voté esta
ordenanza, como la hemos votado varios Consejeros que en ese momen-
to estábamos en el CDC, yo tengo dudas serias sobre la ubicación,
si un Servicio de estas características tiene que depender directa-
mente del CDC. En general la dependencia del CDC es un arreglo ins-
titucional difícil de seguir, entre otras cosas porque impone una
dinámica de esta naturaleza donde las cosas se votan sin demasiado
análisis o van y vienen en una lógica y una dialéctica difícil de
discernir a priori, que es a la que está sometido el APEX, el APEX
hace mucho que hizo esta propuesta y no se termina de resolver.

Por lo tanto entiendo que una forma de solucionar el tema es
generar los llamados, hay que hacer los concursos, pero a la hora
de la discusión también tiene que ver con la ubicación del APEX en
general en la estructura de la Universidad de la República y de
otros Servicios universitarios, lo hablé en particular con la Di-
rectora, hoy también la Escuela de Nutrición depende directamente
del CDC. ¿Es una ubicación razonable? Creo que la ubicación depen-



43

diendo directamente del máximo Órgano de la institución colectivo
tiene sentido en un proceso de transición más o menos largo, pueden
ser largos pero son procesos de transición, no son puntos de llega-
da. Ahí lo que más me preocupa más que el proyecto de reforma en sí
mismo sobre el que comparto estrictamente algunos comentarios por-
que no me queda claro cuál es el objetivo, me preocupa cómo conso-
lidamos estructuras que tienen un componente de aislamiento desde
el punto de vista de la institución. Entre otras cosas entiendo que
estas cuestiones deberíamos discutirlas más en general, pero por
qué no pensar los programas de plataforma en el marco de la CSEAM
como  una  unidad  específica.  Es  una  estrategia  de  integralidad.
¿Cuál  es  el  órgano,  la  Comisión  Sectorial  responsable  de  estas
cuestiones? Eso no quiere decir que el APEX o el PIM no tengan su
propia gobernanza, pero tienen que tener una ubicación clara desde
el punto de vista del diseño institucional y entiendo que la ubica-
ción actual no es la más razonable en forma permanente, quizás en
una transición puede ser razonable.

(Se retira de Sala la Consejera Mello)

____Dicho  esto  simplemente  quiero  plantear  que  fundamentalmente
para no aportar elementos que cada vez que cambia la composición de
este Consejo Directivo Central estas discusiones se replantean, voy
a acompañar la reestructura con algunas modificaciones que se pue-
dan introducir en la discusión pero entiendo que hay una agenda
pendiente, la Facultad de Psicología lo señalaba, que tiene que ver
con la ubicación del APEX y su vínculo con la extensión universita-
ria y con el resto de la estructura universitaria en la Universidad
de la República.

Tiene la palabra el Consejero Salas.

SEÑOR SALAS.- Simplemente me anoté para aclarar un poco la propues-
ta de ADUR y con respecto a algunos comentarios que se hicieron
desde el Orden de Egresados.

Nosotros creemos que hay que fortalecer las diferentes formas
de abordar la docencia. No estamos planteando anteponer una discu-
sión general, tan general como una ordenanza que contemple el PIM y
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las plataformas transversales en general. Lo que sí pedimos a este
Cuerpo es que nos demos un tiempo acotado para poder discutir esto
en un grupo de trabajo para que tenga dos hitos, un hito en el cor-
to plazo, que sea aclarar estos puntos, fundamentalmente con rela-
ción a la estructura académica del APEX, estructura académica que
va a resolver esos concursos en efectividad que se van a hacer y
que esa misma comisión luego transite una discusión general, que
nosotros creemos que se tiene que dar sobre la ubicación institu-
cional. Eso por supuesto luego, eso va a llevar más tiempo, tiene
que llevar debate y nosotros nos comprometemos a trabajar en esa
propuesta en el corto plazo. Estamos pidiendo un tiempo para hacer
esos comentarios en un espacio que se genere a partir de este Con-
sejo.

SEÑOR RECTOR.- Consejero Sollazzo.

SEÑOR SOLLAZZO.- Aprovechando que está presente quería pedir que
pudiera hacer uso de la palabra la Directora Débora Gribov.

Creo que puede informar acerca de la propuesta y contestar to-
das las dudas que hay y también contarnos un poco del proceso de
discusión que me consta que ha sido un largo proceso que ha llevado
diferentes instancias con los Órdenes, en el APEX, en la CSEAM,
etcétera.

Después que hable la Directora quizás comuniquemos la postura
de la Federación sobre el tema.

SEÑOR RECTOR.- Se vota dar la palabra a la Directora del APEX.

(Se vota)

____18 en 18: AFIRMATIVA.- Unanimidad.

(Ingresa a Sala la Lic. Gribov)

SEÑORA GRIBOV.- Muchas gracias, agradezco que me permitan interve-
nir, participar y compartir, agradezco al señor Rector y a todos
los Consejeros y Consejeras, en realidad también agradezco poder
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poner este tema en discusión porque ha venido de un largo período
tratando de ir trabajando y consolidando el programa y hemos pasado
por largas etapas en un período muy largo que creo que estamos to-
dos de acuerdo que no le ha hecho bien al programa y en definitiva
no ha sido bueno para toda la Universidad, porque además esta dis-
cusión no viene solamente del momento en que se arma este documento
sino que viene de mucho antes, cuando ya hay un cambio de ordenanza
y que además anteceden otras discusiones porque por algo viene el
cambio de ordenanza que categoriza al programa de una manera dife-
rente a como lo categorizaron en el momento fundacional, que era un
programa de salud comunitaria y ahora pasó a ser un programa que
integra a toda la Universidad y por lo tanto imagínense que eso
multiplica significativamente el área de inserción y trabajo del
mismo.

Cuando estuve conversando con la CAU y releí el documento, por-
que recuerdo que ya había leído ese documento de evaluación de los
cinco primeros años del programa que hizo el profesor Carlevaro y
agradezco al Consejero Randall en ese sentido porque ahí mismo el
profesor Carlevaro plantea en términos bastante de futuro lo que
podía suceder en el programa una vez que no se fuera acomodando a
las diversas realidades que iban a ir sucediendo en el territorio.
Lo adelanta en el documento y después podríamos tomar algunas pala-
bras textuales y fue lo que nos fue sucediendo como lo planteó el
profesor.

También en aquel momento planteaba como surge el programa a par-
tir de aquella especie de concurso que ganó el programa y el pro-
yecto APEX con la empresa Kellogg y cómo a partir de ahí hay una
época de tres años de gran desarrollo académico y luego que se re-
tira esta Fundación el programa queda con un presupuesto universi-
tario que no cambia hasta la fecha, solamente se hicieron los ajus-
tes correspondientes. Eso hizo que el programa fuera pasando por
una serie de etapas, incluso de Direcciones interinas, que hicieron
que el programa se fuera hasta desvinculando del resto del colecti-
vo universitario. Lo digo porque en el momento de la reunión con la
CAU surgió la duda sobre cómo era el vínculo del programa con el
resto de la Universidad y en los años 2013 y 2014 nosotros teníamos
un pasaje de estudiantes por el APEX que no llegaban a 500 o 600
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estudiantes con la diversidad de prácticas de extensión, no eran
estudiantes anuales. Justamente, preocupado el colectivo del pro-
grama por lo que estaba pasando y porque además el que elige traba-
jar en el APEX tiene una fuerte convicción del trabajo en territo-
rio y sobre todo con una convicción del trabajo integral, hubo un
trabajo colectivo que revirtió esto. Esto iba acompañado también de
un cambio en los planes de estudio de los diferentes Servicios, lo
que hizo que prácticamente se multiplicara  y que en el último año
llegáramos a unos 2500 estudiantes transitando por territorio en
diversas modalidades.

(Ingresa a Sala la Consejera Mello)

____En realidad a mí me parece una conversación sumamente intere-
sante esto de ver dónde se instala el programa, cuál va a ser su
desarrollo relacionado con la Universidad, pero lo cierto es que va
pasando el tiempo y es muy difícil seguir trabajando, consolidar lo
que vamos haciendo y cumplir con las exigencias de la Universidad
con docentes que no tengan una carga horaria como corresponde y una
efectividad en sus cargos.

En aquel momento Carlevaro en su documento planteaba las pocas
habilidades de investigación que tenían los docentes. Lo dice casi
así textual. Eso me pareció interesantísimo. Eso no se logra sola-
mente por un deseo, sabemos que si un docente no está correctamente
remunerado o por lo menos que tenga una cierta seguridad en su tra-
bajo y de continuidad en el mismo es difícil desarrollar determina-
das capacidades. Además desarrollar estas funciones que debe cum-
plir un docente en el marco del programa APEX que tiene que cumplir
desde la integralidad una variedad de situaciones que difieren mu-
cho de lo que es un docente en un Servicio cualquiera, porque no
solamente tenemos que atender las prácticas curriculares, que los
diversos Servicios vienen a hacer en territorio y después podríamos
ver si nos fuimos alejando o al contrario profundizamos nuestro
vínculo con el territorio, en esto que se fue reorganizando así el
programa en estos núcleos interdisciplinarios, que de hecho fue
como deconstruyendo algo para pasar a otro tipo de construcción por
la realidad que estaba viviendo el territorio y porque también el
vínculo con el mismo fue cambiando en una relación muy dialéctica.
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Entonces esta manera de reorganizarnos de alguna forma respondía a
las necesidades del territorio, por eso están estas formas de nú-
cleos, que también en su momento las adjudicamos a Áreas pensando
que como la Universidad también está dividida en Áreas en el proce-
so de elaboración del documento se nos sugirió que teníamos que es-
tar divididos en Áreas y después se consideró que era mejor nú-
cleos. Así era que yo comentaba con el Consejero Randall y con los
otros compañeros de la CAU que en realidad este documento puede te-
ner a veces algunas imprecisiones en su totalidad, porque fue un
documento realmente realizado colectivamente y también por la si-
tuación que viven los integrantes del APEX, los docentes en parti-
cular, definimos que una vez que se aprobaba pasábamos a esta ins-
tancia para poder seguir discutiendo, lo que me parece que en la
resolución que tiene Facultad de Psicología y hay otras resolucio-
nes de aprobación para seguir avanzando que están en esta sintonía,
poder empezar a hacer llamados y seguir discutiendo, me parece que
es lo más sano que le puede pasar al programa.

Muchas veces a modo de chiste planteo que me parece que todos
los docentes universitarios deberían pasar por programas plataforma
como los diversos APEX que podrían existir. Evidentemente así el
APEX no va a poder absorber más estudiantes de los que están perma-
nentemente llegando porque la propia Universidad le demanda eso y
también le demanda investigación y todas las tareas de un docente
integral, entonces estamos como atrapados, hay una exigencia y no
podemos avanzar porque a los docentes les surgen otras oportunida-
des y se van y entonces es muy difícil desarrollar proyectos perso-
nales e institucionales si esto no se consolida.

SEÑOR RECTOR.- Consejera Simon.

SEÑORA  SIMON.-  Quisiera  señalar  algunas  preocupaciones  generales
que en cierto modo coinciden con las de la delegación docente en
tanto el aprecio del programa y la necesidad de tener mayor clari-
dad sobre su naturaleza. 

No es el único caso, en la Universidad de la República tenemos
varias entidades que están como sueltas dentro de la estructura de
la Universidad sin tener una comisión de gobierno o sin saber bien
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cómo reportar y hay varios casos a los que les es difícil definir
una carrera docente y hacer las distintas tareas que hacemos nor-
malmente los docentes. Creo que esos temas hay que aclararlos un
poco antes de fijar una estructura. No pienso que este sea un pro-
ceso largo pero sí debemos tener una claridad mayor, porque si no
tendemos un poco a creer que fortalecemos y tal vez fortalecemos
pero a la vez aislamos, palabra que utilizó el Rector y con la que
estoy profundamente de acuerdo, en este caso no estamos haciendo
bien o si procedemos con una especie de analogía o de mimetismo con
lo que conocemos, que tampoco es el único caso, por ejemplo los
Centros Universitarios Regionales tienen claustros pero no son lo
mismo que los claustros de una Facultad y deberíamos llamarlos de
otra manera porque difícilmente van a discutir por ejemplo planes
de estudio que es lo preceptivo de un claustro de Facultad porque
son multidisciplinarios y tienen otros valores y otra función, en-
tonces tendemos a reproducir lo que conocemos y de repente estamos
viendo, APEX en este caso, como en camino a ser una pequeña Facul-
tad o un Servicio. No sé si es un Servicio o más bien un Programa y
lo que me gustaría es ver un plan en el que se estrechara buscar
relación con las Facultades, además generando un punto de encuentro
de las distintas Facultades que sería muy beneficioso.

Creo que al ser distinto no lo estamos penalizando, al contrario
queremos preservar el ser distinto, no queremos correr el riesgo de
una fijación o de un razonamiento por analogía y queremos ver un
plan. De repente para otros es fácil ver un plan, yo tomo contacto
con este escrito y realmente me da bastante seguridad la nota que
firman los Pro Rectores, que lo analizaron y que tuvieron interac-
ción con las Facultades más cercanas, las que tienen más que ver
con el Programa. No veo tan claro cómo va a funcionar o cómo se va
a fortalecer el vínculo con ésas o con todas las Facultades. En ese
sentido me gustaría ver cómo se insertan estos cargos docentes,
cómo se inserta el conjunto de la proyección en la Universidad, no
es con esto para nada que piense en obstaculizar el desarrollo de
esto que entiendo que ha sido fructífero y en el que hay Facultades
que hacen una parte de la formación de sus estudiantes. En ese sen-
tido apoyaría si es que hubiera una propuesta de discusión en un
plazo limitado como para tener una mayor seguridad que estamos yen-
do por el buen camino y nos referimos más a nuestras dudas que a
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poner en duda lo que dice el Programa APEX, quiero ser bien clara,
no es una desconfianza sino una falta de seguridad interna.

SEÑOR RECTOR.- Consejero Sollazzo.

SEÑOR SOLLAZZO.-  Perdón que haga uso de mi segunda intervención
pero me había faltado la segunda parte.

Me anoté para comunicar la postura de la Federación. Hace varios
meses habíamos recibido a la Directora Gribov que nos comunicó la
propuesta, en su momento nos sacamos todas las dudas y resolvimos
apoyar la propuesta que viene, porque hacemos totalmente acuerdo
con los objetivos que se plantean porque los consideramos neces-
arios y también urgentes porque es efectivizar la estructura docen-
te y consolidar académicamente el programa.

No voy a dedicar palabras a lo importante que es jerarquizar el
programa APEX ni a la importancia de eso porque creo que en las in-
tervenciones anteriores ya se hizo. Entiendo que en el Consejo Di-
rectivo Central se plantearon diferentes consideraciones y sin duda
ameritan la reflexión. A todo lo que llega se le debe dedicar aten-
ción porque es lo que nos corresponde como miembros de este Cuerpo
pero sí quiero sumarme al planteo que había hecho Egresados y que
después hizo el Orden Docente, en el sentido que la discusión que
se tenga que dar entorno a esto se haga en un plazo acotado porque
esto de verdad que creo que es muy necesario para el programa, que
el programa también entiende que son precisas cosas tan elementales
como lograr efectivizar sus cargos docentes, que hoy es necesario
para el funcionamiento del programa y simplemente hago un llamado a
eso. No sé cómo va a ser, se habló de una hoja de ruta, se habló de
un grupo de trabajo, nosotros tenemos voluntad para que se dé cual-
quiera de sus formas pero que sea en un período acotado con respon-
sabilidad.

SEÑOR RECTOR.- Consejero Miranda.

SEÑOR MIRANDA.- Gracias señor Rector. Voy a ser muy breve.
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El Área Social y Artística tiene posición de acompañar, sin per-
juicio de lo que los Servicios puedan votar y el Consejo resolver,
el redimensionamiento desde el mes de octubre del año pasado, a
partir de haber recibido en una de sus sesiones ordinarias a la Di-
rectora del APEX y haber discutido en varias sesiones el documento
y tiene tomada su posición.

Sin embargo y a partir de las intervenciones que aquí se dieron
voy a hacer algunas consideraciones más personales. Me formé en la
vida universitaria durante más de veinte años en cuestiones de co-
gobierno con el profesor Javier Alonso y a través de él conocí la
militancia, el pensamiento y la postura universitaria de personas
como Ruben Cassina y Pablo Carlevaro. Lo menciono porque lo dijo el
Consejero Randall, en el sentido de la tendencia a cuidar ciertos
espacios universitarios cuando cada vez sale la discusión sobre
ellos. La ordenanza de 2014 borra algunas cosas de la primera es-
tructura del APEX, entre otras cosas borra el tema salud, con lo
cual debo pensar que hay una intención de redimensionar desde el
punto de la inserción barrial y desde el punto de vista de la in-
terdisciplinariedad la presencia del APEX en el territorio y en las
necesidades de las personas que habitan ese territorio, como se ha-
brá hecho con el PIM o como se hará con cada uno de los Servicios
cuando plantean actividades de extensión, de vínculo con el medio,
etcétera.

El problema que tengo con esta discusión, debe ser un problema
de capacidad personal, es que no me estoy dando cuenta cuál de los
temas estamos priorizando para discutir, porque si es la ciudadanía
universitaria de los docentes del APEX habemos muchos que tenemos
problemas de ciudadanía universitaria, porque no votamos en una Fa-
cultad o porque no votamos en el Consejo Directivo Central. Enton-
ces como la ciudadanía universitaria está dividida en varios esta-
mentos y en varias castas, hay personas grado 5 titulares con DT y
vastísima trayectoria universitaria que no sé si alguna vez han vo-
tado. ¿Por ejemplo, la Coordinadora de la Unidad Académica de CSIC,
la profesora Judith Sutz, votó alguna vez? Para nombrar a alguien
Judith Sutz no tiene ciudadanía universitaria. Los docentes del
APEX, podrán ser interinos, efectivos o lo que fuera, no van a te-
ner ciudadanía universitaria aparente, estando colgados del pincel,
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que ya es una brocha como el Consejo Directivo Central o estén
reestructurados en la CSEAM, entre otras cosas porque la gente de
la CSEAM tampoco tiene ciudadanía universitaria.

Creo que acá hay una discusión más de fondo, que es cómo redis-
cutimos la dimensión política y la participación política en la
Universidad de la República, que creo que es una de las grandes
discusiones que nos debemos en este período, para que efectivamente
todos los integrantes de la Universidad tengan derechos ciudadanos
dentro de la Universidad de la República y romper el sistema de
castas, pero esa discusión no puede incidir o no puede condicionar
una reestructura docente, porque no vamos a hacer desaparecer el
programa APEX, lo que estamos haciendo es condenando a las personas
que  allí  trabajan  a  ser  renovados  anualmente,  semestralmente  o
cuando sea.

La gente también tiene sus ciclos vitales, obviamente más cortos
que el de las instituciones pero los tienen. Estamos hablando de
gente que tiene diez, quince, veinte años allí. Dicho desde acá re-
discutir en 2019 la ordenanza del APEX de fecha 2014 que reformó la
del ´93 o ´94 se hace en cinco minutos, pero son veinticinco o
veintiséis años. ¿Cuánto tiempo vamos a plantear por delante para
que esto se modifique? Me parece injusto rediscutir los temas de
fondo, que son importantes y tengo el tic que creo que comparto con
el Consejero Randall de defender el APEX, es lo primero que me sal-
ta como un reflejo y creo que la forma de defenderlo ahora es en un
primer paso apoyar en general con las etapas que sean la reestruc-
tura, porque allí trabajan personas que van a seguir trabajando y a
las que les estaremos diciendo: Mirá, vos vas a ser interino este
año, el otro y el otro hasta que la Universidad se digne a dar una
discusión que tiene enganchada hace no sé cuántos años. Ésa es una
primera etapa, ahora, comparto que la siguiente es ver dónde se
ubica el programa APEX para que efectivamente cumpla con todos sus
objetivos de interdisciplinariedad, de asiento en un territorio, de
conocimiento de las necesidades, problemas y vínculos con las per-
sonas de ese territorio y luego, algo mucho más profundo y creo que
es un deber de este Consejo Directivo Central y de esta Universidad
es otorgar el derecho de ciudadanía a todos sus integrantes.
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SEÑOR RECTOR.- Gracias Consejero Miranda.

Gribov.

SEÑORA GRIBOV.-  Pedí la palabra solamente para una aclaración con
relación a lo que decía la Consejera Simon con relación a cómo era
el vínculo con la Universidad. Evaluamos que el vínculo ha mejorado
notoriamente en este tiempo. ¿Por qué? Por hechos concretos, noso-
tros ahora vamos a las Áreas, antes no estábamos en las Áreas, aho-
ra el APEX es miembro pleno del Área Salud, va al Área Social y Ar-
tística y estamos tramitando ir al Área de Tecnologías y Ciencias
de la Naturaleza y el Hábitat, porque nos parece que es el lugar
donde podemos vehiculizar muchas de nuestras preocupaciones, por
otro lado formamos parte de las comisiones de transversalidad de
las Áreas donde hacemos circular los intereses de todas las partes.
Estamos integrando organismos propios de la Universidad.

Con respecto a la financiación sobre la que el señor Rector te-
nía algunas dudas, en realidad nuestro presupuesto es para la es-
tructura docente como está hasta grado 1, la Dirección está por
fuera, es la forma como la recibimos e incluso en el grupo de tra-
bajo con los Pro Rectores definimos que posiblemente no vaya a que-
dar así, aunque eso no quedó registrado, me refiero a una Dirección
y tres Asistentes. Sí lo veíamos necesario en este momento por el
que veníamos transitando. Es la estructura que tenía el APEX hasta
este momento, la Dirección con tres Asistentes Académicos.

SEÑOR RECTOR.- Consejero Salas.

SEÑOR SALAS.- Perdón por ser reiterativo.

Como les mencionaba en la intervención anterior estamos pensando
en un plazo breve, de 30 o 45 días, tenemos turismo en el medio,
donde un grupo trabaje convalidando la propuesta que viene del APEX
o haciendo alguna modificación con relación a la estructura acadé-
mica donde se van a insertar los docentes que accedan a los concur-
sos en efectividad. Es un punto muy concreto que creemos que se
puede trabajar en un corto plazo y que despejaría muchas de las du-
das que hoy nos genera el documento tal cual está.
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Pensamos que ese mismo grupo de trabajo debería tener un hori-
zonte de más largo plazo y traer a este Consejo Directivo Central
alguna propuesta de ubicación institucional del APEX, pero lo pen-
samos en un largo plazo porque puede llevar su tiempo, pero ahora
en concreto hay que fijar plazos cortos para discutir aspectos pun-
tuales y concretos.

SEÑOR RECTOR.- No hay más anotados, voy a intentar operativizar la
propuesta realizada.

Si el Consejo estuviera de acuerdo quizás se podría crear un
grupo de trabajo coordinado por la Pro Rectora de Extensión, inte-
grado por supuesto con la Directora del APEX, un delegado por Orden
y un delegado por Área. Tenemos un problema de plazos y un turismo
de por medio.

La propuesta es que nos hagan llegar en el correr de esta semana
los nombres de los delegados por parte de los Órdenes y las Áreas,
de tal manera de poder hacer operativo el trabajo por lo menos a
partir de la semana inmediata posterior a turismo si fuera posible
para tener una primera propuesta durante mayo en este Consejo Di-
rectivo Central y en todo caso ver un horizonte de más largo plazo
sobre otros aspectos que han sido incorporados al debate en la se-
sión del día de hoy.

Consejero Salas.

SEÑOR SALAS.-  Somos conscientes que esto tiene que implementarse
rápidamente y ya resolvimos el nombre que si se aprobaba la comi-
sión íbamos a proponer, que es Gregory Randall.

SEÑOR RECTOR.- Muchas gracias.

Toledo.

SEÑOR TOLEDO.- Entendiendo que los plazos del grupo de trabajo son
breves y quedan claros, compartiendo todas las expresiones que se
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vertieron vamos a proponer a Ana Laura Mello para integrar el grupo
de trabajo por Egresados.

SEÑOR RECTOR.- Muchas gracias.

Consejera Regueira.

SEÑORA REGUEIRA.- Nosotros vamos a designar a Mariana Caffa y Nico-
lás Sollazzo.

SEÑOR RECTOR.- Perfecto.

Quedan las Áreas por enviar sus delegados.

Consejero Piaggio.

SEÑOR PIAGGIO.-  Nosotros vamos a hacer llegar una propuesta por
mail.

SEÑORA FREGA.- El Área Social y Artística propone a Fernando Miran-
da.

SEÑOR RECTOR.- Bien. Falta la designación por el Área Salud.

Muchas gracias Consejeros.

Pongo a votación la integración del grupo de trabajo con esa in-
tegración. Faltan dos Áreas para su integración completa.

(Se vota)

____19 en 19: AFIRMATIVA.- Unanimidad.

(Texto de la Resolución Nº 9)

____Los llamados a concurso quedan supeditados al informe del grupo
de trabajo.

Orden Docente - Sistema de Promoción en la Carrera Docente
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SEÑOR RECTOR.-  Punto 7. Propuesta de ADUR sobre promoción de la
carrera docente.

Consejero Randall.

SEÑOR  RANDALL.-  Hemos  repartido  una  propuesta  que  creo  que  es
bastante explícita por sí misma. Suponemos que esto no va a ser
resuelto  hoy,  es  un  punto  de  partida,  pero  quisiéramos  que  la
discusión que se diera en torno a esta propuesta fuera no muy
larga, a fin de que podamos hacer un llamado de esta naturaleza en
los próximos meses. En particular el Orden Docente entiende que
como todos saben hay recursos asignados desde el año anterior que
se siguen acumulando y sería bueno utilizarlos. Hay una expectativa
para los docentes sobre los LLOAs y a la vez hay una experiencia de
los tres LLOAs anteriores. Para elaborar esta propuesta nosotros
consideramos la experiencia de los LLOAs anteriores y también la
discusión que se dio sobre el nuevo Estatuto del Personal Docente,
que fue aprobado en general a fines del año pasado.

Como ustedes notarán hay referencias en el documento a eso que
fue aprobado. Sabemos que el Estatuto en sí todavía no ha sido
aprobado y va a llegar acá en las próximas sesiones, pero creo que
las cosas a las que nos referimos todos las tenemos más o menos
claras.

Son fundamentalmente tres aspectos de los conceptos centrales
del Estatuto del Personal Docente que están integrados acá.

El primero es la noción de categorías horarias, es decir los
docentes de media, baja y alta dedicación y la idea de que en
función  de  esas  categorías  se  entiende  que  esos  docentes  deben
cumplir al menos uno o al menos dos funciones universitarias. Esa
idea que creo que en general está clara de las discusiones que se
dieron está retomada en este documento.

La segunda idea retomada es el capítulo que tenía que ver con
evaluación de la actividad docente. Pretendemos que este sistema de
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promoción de la carrera ya vaya apuntando en el sentido de esos
criterios de evaluación que estaban señalados ahí.

Y el tercero, que es quizá el más importante, refiere a lo que
en  el  Estatuto  del  Personal  Docente  llamamos  el  sistema  de
promoción de la carrera. Si recuerdan la idea central era crear una
Comisión  Central  de  Carrera  Docente  y  acá  está  propuesta  una
configuración completa. Esto fue objeto de una discusión importante
al  interior  de  ADUR,  bajó  a  los  Centros,  fue  resuelto  por  el
Consejo  Federal  y  hay  una  propuesta  sobre  cómo  configurar  esa
Comisión Central de Carrera Docente, que tendría un rol en cierto
sentido similar a la Comisión Central de Dedicación Total, es una
Comisión formada por un conjunto de docentes universitarios de gran
prestigio en la institución, aunque son propuestos por distintas
partes,  que  queremos  que  tenga  amplitud  disciplinar  y  de
sensibilidad,  pero  que  esa  Comisión  vaya  generando  una  cultura
sobre por ejemplo qué quiere decir ser grado 2, ser grado 3, ser
grado 4, etcétera, que sabemos que por la vida y la práctica se van
generando como culturas específicas en cada Servicio y aquellos que
han tenido el trabajo de participar en los llamados anteriores de
LLOAs  sabrán  lo  extremadamente  complejo  que  es  comparar  el
desempeño  y  los  méritos  de  docentes  de  distintos  Servicios.
Entonces la idea que tenemos es que esta Comisión se constituya,
nos parece que esto es una especie de adelanto de lo que después se
reglamentará con el Estatuto del Personal Docente, pero se puede
constituir esa Comisión, que después podrá cambiar, pero que sea
como  un  primer  ensayo  y  que  tenga  un  rol  importante  en  este
llamado,  que  nos  ayude  a  ir  generando  ciertos  criterios,  a  ir
generando  el  llamado  mismo,  que  el  llamado  nos  sirva  como
experiencia para afinar la puntería cuando tengamos que reglamentar
el Estatuto del Personal Docente que seguramente vamos a aprobar en
los  próximos  meses  y  que  después  vamos  a  pasar  a  un  proceso
complejo  de  bajarlo  a  ordenanzas  en  los  Servicios,  etcétera.
Entonces quizás sin esperar a tener resuelto todo el Estatuto este
llamado nos puede permitir ir avanzando en ese sentido. Tanto en la
constitución de la Comisión, como en ir generando los criterios y
las mecánicas del llamado.
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Un último apunte. Acá aparece algo novedoso respecto a los
LLOAs  anteriores,  que  es  el  desdoblamiento  entre  lo  que  acá
llamamos acreditado para ser LLOA y después el LLOA. Hasta ahora
uno se presentaba a un LLOA y estar o no en el grupo de los que
ganó el LLOA tenía que ver con al asignación de recursos. Acá se
está planteando una especie de movida en dos momentos, donde esa
Comisión  validará  quiénes  están  acreditados  para  un  LLOA  con
independencia de si hay recursos o no y después, en un segundo
momento, estarán los recursos, se harán los llamados y eso tendrá
un tiempo, etcétera. Este es un cambio bastante importante respecto
a los LLOAs anteriores y quería señalar eso porque me parece que
todos estos aspectos seguramente deberán ser discutidos a nivel de
Órdenes y Servicios. Este documento es un borrador abierto a todas
las sugerencias y cambios.

SEÑOR RECTOR.- Consejera Frega.

SEÑORA FREGA.- Sin perjuicio de que este tema supongo que lo vamos
a tratar en algún otro Consejo Directivo Central por lo que se
avanzó en la intervención del Consejero Randall, quería compartir
con  los  demás  Consejeros  que  el  Consejo  de  la  Facultad  de
Humanidades trató la propuesta, celebró la posibilidad de estos
sistemas de promoción en la carrera docente, que hace tanto tiempo
que se vienen reclamando y agradeció que ADUR aportara fondos para
hacer este llamado, pero por lo menos quería someter a discusión
algunas dudas que surgieron en el Servicio.

Yendo por orden en el documento el primer elemento que se
planteaba que era incongruente con las funciones universitarias es
que el plan de trabajo pida al menos dos de las funciones, debería
pedir  las  tres,  no  entendemos  cómo  vamos  a  tener  docentes  que
cumplen solamente dos de las funciones.
  

En segundo lugar respecto a las atribuciones de la CAPCD la
atribución es ser el órgano encargado de evaluar si los docentes
presentan o no méritos para el ascenso. Esa comisión está integrada
por representantes de las distintas Áreas y a su vez por un docente
que debe velar por el funcionamiento y demás, pero deja librado a
la voluntad de la Comisión el consultar con especialistas cuando se
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considere pertinente y por lo menos en la Facultad se señalaba que
tal vez debía procederse como se hace en las DTs o en los llamados
a concursos de distintos programas donde eso fuera evaluado por
especialistas en cada área.

Después no queda muy claro la garantía del llamado a concurso
porque el plazo máximo de seis meses parece demasiado largo cuando
el requisito es que el docente acreditado permanezca con cargo en
el  Servicio  de  adscripción.  Tal  vez  tendríamos  que  tratar  de
acortar, en el momento en que hay recursos acortar el período en
que se hace el llamado.

Con respecto a la parte de implementación de los llamados por
supuesto que estamos de acuerdo en que los llamados sean abiertos
pero nos queda alguna duda sobre cómo va a ser ese llamado abierto,
en el sentido que los LLOAs anteriores establecían una carga de 10
horas y entonces los docentes sabían por qué iban a concursar, pero
en este caso como va a ponerse que lo que se aporta monetariamente
es la diferencia del monto salarial del cargo inferior o superior
ahí depende si la persona tiene un cargo de 20 horas, un cargo de
30 horas. No queda realmente claro qué es y eso dificultaría el
verdadero carácter abierto del concurso, porque no quedaría por lo
menos en esta redacción para qué se está concursando.

El  último  punto  refiere  a  que  los  fondos  volverán  al
presupuesto  central.  El  Consejo  de  la  Facultad  de  Humanidades
entendía el fundamento de por qué los fondos volvían, que era para
financiar  nuevas  acreditaciones  y  nuevos  ascensos.
Independientemente  que  eso  se  podía  entender  en  el  caso  de  la
Facultad de Humanidades los fondos remanentes han permitido mejorar
una estructura de cargos que era muy rígida y estaba muy atrasada
respecto de los cambios que se venían dando a partir de los planes
de estudio. 

Ésas eran un poco las consideraciones aunque en general la
propuesta fue aprobada en el Consejo con una amplísima mayoría.
Creo  que  solamente  se  retiraron  de  Sala  dos  Consejeros
estudiantiles, pero el resto del Cuerpo celebró esta iniciativa.
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SEÑOR RECTOR.- Consejera Marín.

SEÑORA MARÍN.- Muy brevemente.

Nosotros no discutimos en el Consejo la propuesta pero sí se
comentó y lo primero que nada es que se celebra con mucha alegría
que se pueda avanzar en las oportunidades de ascenso.

Queríamos preguntar a la delegación docente qué vendría a ser
esto de las oportunidades de ingreso y luego también a mí no me
queda claro en qué está el Estatuto del Personal Docente, si se ha
logrado concretar.

SEÑOR RECTOR.- Está en proceso.

Consejera Mello.

SEÑORA MELLO.-  Justamente retomando lo que decía la Decana Marín
nosotros queríamos plantear que saludamos la propuesta pero si bien
se puede ir avanzando primero tenemos que saldar la discusión sobre
el  Estatuto  del  Personal  Docente,  que  sabemos  que  se  está
trabajando para que próximamente quede totalmente aprobado.

Tenemos  algunas  dudas  que  compartimos  con  lo  que  planteaba
Humanidades y también queremos pedir si nos podrían explicar algo
porque en la conformación que se propone para la Comisión hay un
delegado docente a propuesta de los Órdenes. No nos quedaba muy
claro  cuál  sería  el  objetivo  de  que  a  la  Comisión  se  sume  un
docente de esta forma.

Algunas dudas ya se plantearon, qué se va a entender como
reconocida  trayectoria,  a  qué  se  refería  con  la  evaluación  de
especialistas.

SEÑOR RECTOR.- Consejera Simon.
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SEÑORA  SIMON.-  Quería  hacer  algunas  apreciaciones  preliminares
porque entiendo que estamos en una fase de ese carácter.

En  primer  lugar  por  un  proceder  que  creo  que  es  casi
irremediable que es que cuando se hacen este tipo de llamados se
hacen por una muy baja carga horaria y la realidad es que no son
tan abiertos, los que se pueden presentar son los que ya tienen una
dedicación importante y entonces ascienden y amplían el horario con
sus propias horas del cargo que dejan, pero en este momento en que
por suerte muchos tenemos estudiantes extranjeros que acuden a la
Universidad y están muy bien calificados difícilmente algunos de
ellos tomarían una decisión importante en su vida para venirse por
un cargo de tan baja carga horaria como estamos hablando de un
cargo del orden  de 10 horas. No sé si eso es resoluble o no.

El otro tema que quiero citar nada más que para empezar es la
tensión que tenemos que tener en cuenta y sobre la cual tenemos que
estar alertas entre los ascensos y las horas nuevas, expresión en
la cual incluyo las extensiones horarias y los cargos nuevos. Creo
que en todas las Facultades las dos cosas nos vienen bien porque
todos  estamos  atrasados  en  nuestras  políticas  de  personal  por
restricciones presupuestales, es decir que casi cualquier política
de personal que se haga nos viene bien, pero en algunos casos hay
algunas necesidades que son muy apremiantes y en muchos casos lo es
el tener más horas docentes. Esto se traduce por ejemplo para decir
algo  evidente  y  que  no  precisa  explicación  en  grupos  demasiado
grandes para dictar los cursos o en líneas de investigación que
tienen  grupos  de  muy  escasos  integrantes  y  entonces  no  tienen
sustitución ni renovación.

Esa  tensión  en  el  caso  del  último  aumento  presupuestal  se
dedicó todo a oportunidades, entendimos que habiendo pocos fondos
rinden más en oportunidades de ascenso que en extensiones horarias
pero  en  realidad  las  necesidades  están  de  los  dos  lados.  Y
señalamos con preocupación ya desde la discusión sobre el Estatuto
del Personal Docente que el calificar a la gente como que es digna
de un ascenso aunque no haya fondos tiene que ser manejado con
cierta discreción y sabiduría porque puede generar una especie de
lista de espera  --lo digo en términos informales--  de personas
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que podrían reclamar que cualquier aumento presupuestal fuera para
esa finalidad antes que otras y las Facultades tienen necesidades
de  hacer  ciertas  políticas,  por  ejemplo  de  fortalecer  grupos
débiles y en general los que van a tener más personas en la lista
de espera para ascender por motivos evidentes van a ser los grupos
fuertes. No quiero abundar más, creo que lo que digo está claro, de
mantener esto con juicio porque me parece razonabilísimo que un
gremio y un orden propongan sus necesidades de ascenso y de mejora
laboral y de carrera, pero también hay que tener en cuenta las
necesidades  de las Facultades, de los grupos, de la investigación,
en las distintas tareas de la Universidad, de equilibrar grupos y
de  generar  políticas  de  evolución  de  las  instituciones,  para
decirlo con total generalidad, y sin ir en contradicción con lo
dicho anteriormente porque todos queremos que los docentes hagan
carrera y tengan perspectivas en su carrera.

SEÑOR RECTOR.- Consejero Toledo.

SEÑOR TOLEDO.- Como complemento y saludando otra vez más el insumo
que nos habilita a dar discusiones de política universitaria que es
lo que queremos hacer en este Órgano, sobre los llamados a ingreso
¿la propuesta es que la misma Comisión los operativice con la misma
integración?  Esto  es  paralelo  pero  tampoco  hay  que  ver  su
priorización o no o por qué carril se manejaría con relación a los
ascensos.

Después el otro tema es el demanda calificada y comparto lo que
decía la Decana Simon sobre los riesgos que trae la cola pero
también eso condicionaría la distribución por Área y eso también
puede generar un problema dinámico de distribución por Área donde
no solamente en un momento puntual cuando se haga la distribución
se genere algo que capaz no agrade a todos sino también  comprometa
recursos para el futuro donde haya una distribución por Áreas que
tal vez no sea democrática o la mejor posible en el tiempo. 

Un último comentario es que la propuesta aclara, parecería que
sobra que se aclare pero ahora entiendo por qué no es así, que los
llamados para ascensos u otros llamados que tienen esos objetivos
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si se liberan es razonable y hasta está escrito pensar que vuelvan
a ser utilizados por ese mecanismo central u otro que este Consejo
u otro Órgano resuelva sobre qué hacer con esos fondos. De hecho me
genera una preocupación muy incipiente si los Servicios parten de
la base que los fondos de estos instrumentos concretos se van a
consolidar  se  estaría  pervirtiendo  un  poco  el  objetivo  de  los
fondos.  En  realidad  es  un  comentario  general  a  partir  de  las
reflexiones.

SEÑOR RECTOR.- Consejero Randall.

SEÑOR RANDALL.- Está clarísimo que en este tema nuestra propuesta
es  que  hoy  no  se  vote  nada,  que  se  discuta,  entonces  los
comentarios, algunos los haré a título personal, son simplemente
para alimentar la discusión en los colectivos.

Comenzando  con  la  Facultad  de  Humanidades.  En  el  plan  de
trabajo  pedimos  al  menos  dos  de  las  funciones  porque  se  está
refiriendo a la priorización de los cargos de dedicación media y
alta y en el caso de la dedicación media se planteó que al menos
debían  tener  dos  funciones.  Eso  se  discutió  y  acordó  en  el
Estatuto. Ahora me doy cuenta que es verdad que ahí hay una cierta
contradicción  porque  estaríamos  definiendo  de  antemano  que  ése
sería un cargo de media dedicación, lo cual abunda un poco en el
planteo que hizo la Decana Simon de que limita quizá un poquito el
llamado, pero es algo para que discutamos, es en ese sentido que
hablábamos de al menos dos funciones. 

Respecto a las atribuciones nuestra idea es que esa Comisión
hay que constituirla, va a tener un trabajo tremendamente difícil y
no sabemos de antemano cómo va a ser ese trabajo. Nos cuesta un
poco de trabajo  --valga la redundancia--  decir a la Comisión cómo
tiene que proceder porque no es lo mismo evaluar investigación que
evaluar la integralidad de la función docente. Está claro que acá
estamos hablando de integralmente de la función docente y estricto
sensu  tal  cual  es  nuestra  Ley  Orgánica  el  único  que  lo  puede
evaluar bien es el Consejo de la Facultad, qué es el que conoce
cómo  funciona  el  docente  en  términos  de  enseñanza,  no  sólo  de
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investigación, entonces no nos queda tan claro el asunto de la
evaluación a partir de un informe por pares externos que están muy
lejos de la realidad de un Servicio, sí nos parece que debe existir
esta Comisión, que debe construir mecanismos que todavía no sabemos
cómo son, que serán especies de comisiones locales. Nos podemos
imaginar que podría ser como la DT que tiene sus comisiones por
Servicio, que conocen la realidad y la cultura de cada Servicio,
que se asesoren por eso y que después puede recurrir a evaluadores
externos  pero  en  realidad  no  sabemos  bien  cómo  debe  ser  esa
evaluación. Creo que es una de las cosas que esa Comisión tiene que
empezar a pensar y sugerir a este Consejo, formas, procedimientos,
etcétera,  pero  es  tremendamente  difícil  de  antemano  saber  cómo
hacer eso.

Lo que sí queremos dejar claro es que no estamos hablando de la
evaluación de las DTs de hoy. No sé en el futuro cómo será la DT
pero la DT de hoy claramente le da un peso preponderante a la
investigación y no es eso de lo que estamos hablando acá. Por
supuesto que todo docente según su grado y su categoría horaria
tendrá que hacer y tener los méritos correspondientes pero no es la
misma idea de la que estamos hablando, si no esto pasaría por la
Comisión de DT pero no es caso, estamos hablando de otra cosa que
debe crear esos criterios.

Sobre  el  tema  de  acortar  el  período  de  seis  meses  es
discutible, en realidad más bien hemos tenido el problema contrario
en experiencias anteriores, de gente que ha ganado un LLOA y nunca
se le hizo el llamado o se hizo en un plazo muy largo. Nuestra
preocupación era más bien ésa, era más la cota superior que la cota
inferior. Si se plantea menos alguien lo puede hacer en un mes, no
estamos diciendo que tenga que ser en seis meses, estamos tratando
de evitar que si alguien gana un LLOA y existen los recursos no se
le haga el llamado.

Con respecto a que si los fondos vuelven a los fondos centrales
quiero decir que según mi comprensión esa ha sido hasta ahora la
política de todos los LLOAs que se han hecho. Quiere decir que  si
no se ha hecho así  --disculpe Decana--  en mi opinión ahí hay una
falta. Realmente creo recordar que en todos los llamados anteriores
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siempre se dijo que los fondos al final volvían a fondos centrales
y sería bueno que eso sea así porque es la única forma que este
sistema siga funcionando.

Esto tiene que ver con la pregunta que planteaba la Decana
María  Simon,  que  a  nosotros  también  nos  preocupa  y  que  fue
discutido en el contexto del Estatuto del Personal Docente, que es
que  el  establecimiento  de  un  sistema  de  promoción  de  carrera
docente no puede ir en detrimento de la posibilidad de que las
políticas  de  los  Servicios  sean  determinadas  por  sus  Consejos
creando nuevos cargos, haciendo lo que quieran y creo que la única
forma razonable de hacer eso es definir criterios sobre el monto
del dinero general que se usa para el llamado en los Servicios para
un tipo de llamado o para otro, que no puede haber, no sé, por
ejemplo más del 40% de los llamados que se hagan en los Servicios
para LLOA, porque tiene que haber dinero para que los Servicios
hagan sus llamados. Digo una cifra por decir cualquier cosa, pero
debe haber un monto, en este caso concreto estamos hablando del
dinero que el Orden Docente aportó para esto, no estamos hablando
del  dinero  general  que  hay  para  hacer  llamados,  cada  Servicio
cuando renuncian sus docentes, cuando se jubilan, cuando no son
renovados o si reciben fondos de otra parte harán los llamados que
quieran. Acá estamos hablando de los millones que están para este
llamado  concreto.  Pero  cuando  exista  y  esperamos  que  en  la
discusión presupuestal establezcamos un sistema de financiamiento
más  o  menos  estable,  como  está  para  las  DTs,  para  la  carrera
docente sería muy importante que estuviera claramente definido el
dinero que es para carrera docente y el dinero que hay para que los
Servicios puedan hacer sus políticas. En eso estamos totalmente de
acuerdo en que hay que tener cuidado en no mezclar las dos cosas,
aunque es difícil, y dentro de la misma lógica el dinero que se
libera debe volver para que el fondo siga funcionando.

Cuando se habla de oportunidades de ingreso eso es simplemente
una iniciativa que no se ha implementado, pero como nosotros vemos
la  cosas  esa  Comisión  de  Carrera  Docente  tendrá  distintos
programas. Por el momento en la historia que recuerdo tenemos los
LLOAs, tenemos las extensiones horarias, hemos tenido programas un
poco raros en un momento como EH+DT y podría haber otros y aquí se
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evoca uno que todavía no está formalizado que es la idea que cuando
se hacen los LLOAs a veces se desguarnecen completamente los cargos
de ingreso y se podría hacer algo que compense un poco eso. No uno
a uno, hay que pensar el sistema pero justamente sería algo que la
misma Comisión podría sugerirnos como ser que en un Servicio donde
hubo tantos avances cuando el Estatuto del Personal Docente esté
funcionando habrá límite en los grados 2, en los grados 1 y al
final de la carrera pero capaz que podemos agregarle algo como para
N  cargos  de  ingreso  para  que  no  se  nos  desbalancee  toda  la
estructura. Pero es una idea y puede haber otros programas que la
Comisión  de  Carrera  Docente  proponga  a  este  Cuerpo  y  que
eventualmente podamos financiar en el presupuesto.

En cuanto a la función del docente a propuesta de los Órdenes
es porque este programa LLOA surge de molestias de sectores de
docentes que se han visto postergados muchísimo tiempo y después en
cada uno de los llamados siempre ha habido diferentes historias
sobre  la  prevalencia  de  repente  de  criterios  políticos  sobre
criterios  académicos,  etcétera,  entonces  nos  pareció  que  sería
bueno que esta Comisión además de tener personas que todas serán
nombradas a propuesta del Consejo Directivo Central y nótese que no
estamos  señalando  que  sean  representantes  de  Áreas  o  de  nada,
tampoco el del Orden sea representante del Orden. Lo único que
estamos diciendo es que haya personas a propuesta de las Áreas y
también haya personas a propuesta de los Órdenes de común acuerdo,
que tendrá que cumplir las mismas características de ser un docente
de muy alto prestigio, pero que cumpla un rol un poco distinto al
de ser nombrado a propuesta de un Área. Simplemente ésa es la idea,
no sé si eso dará mayor seguridad a todos pero es una idea que
surgió en la discusión.

Estoy  totalmente  de  acuerdo  con  el  peligro  que  planteó  la
Decana María Simon en esto de desglosar, digamos en la lista de
espera, es verdaderamente una situación rara que introduciríamos.
Creo que lo vamos a discutir. Ahora hablo a título estrictamente
personal porque ésta es una propuesta del Orden pero reconozco que
ahí  hay  un  problema  que  nos  puede  meter  en  un  aprieto.
Discutámoslo,  pensémoslo  colectivamente  como  Consejo  Directivo
Central. Capaz que a raíz de la discusión que se haga acá hay que
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cambiar  eso.  Entiendo  que  esto  puede  generar  expectativas
complicadas de manejar. Con esto no estoy diciendo que no se haga,
estoy diciendo que transmitimos la propuesta que aprobó el Consejo
Federal y en este momento la defendemos pero estamos abiertos a
sugerencias, a ideas. ¿Cuál es la lógica que está detrás de esto?
Nos gustaría que un día esto sea por goteo como es la DT y entonces
cuando  es  por  goteo  ya  cambió  y  lo  que  hay  que  pensar  es  la
transición hacia el goteo. Cuando sea por goteo compites contigo
mismo. Pero tenemos que pensar un poco cuál es el camino hacia ahí.

¿Quién operativiza los llamados al ingreso? De nuevo, todo lo
operativiza  el  Consejo  Directivo  Central  a  propuesta  de  esa
Comisión que tendrá que ayudarnos a pensar esa dinámica.

¿La demanda calificada tiene riesgo de sesgo? Es verdad, tiene
riesgo de sesgo, igual que tiene riesgo fijar a priori por Área,
tiene riesgo que los niveles sean muy dispares. Se supone que es
gente que está muy postergada. Nosotros proponemos esto, quizás
haya que ir a una solución mixta, con pisos por Área y después como
hace la CSIC que tiene un sistema mixto. Yo no lo sé pero nuestra
idea era que nos parecía que este sistema era la forma de evitar
enormes desniveles entre las distintas Áreas.

Por último dejé para el final la pregunta del millón sobre en
qué está el Estatuto del Personal Docente, que va junto con la
sugerencia del Orden de Egresados de primero aprobar el Estatuto.
En cuanto al Estatuto me atrevo a informar a nombre de una pequeña
comisión  en  la  que  estamos  colaborando  en  tratar  de  hacer  la
propuesta,  donde  está  Jurídica,  Rectorado  y  dos  compañeros  del
Orden Docente, que es un grupo de trabajo en el que nos pidieron
ayuda para tratar de colaborar con Jurídica en la tarea que le dio
el Consejo Directivo Central, que es redactar jurídicamente lo que
salió de acá. En eso estamos trabajando semana tras semana, por
supuesto  lo  está  haciendo  Jurídica,  nosotros  lo  que  hacemos  es
tratar de opinar. Hay distintos problemas para hacer eso, porque
hay contradicciones porque fue aprobado de una manera aluvional,
porque  se  discutió  y  no  hubo  una  revisión  previa  de  Jurídica.
Entonces en lo que terminó por aprobarse a veces hay que ir a leer
las actas para entender lo que realmente se quería aprobar, hay que
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reescribirlo con cuidado ahora sí por parte de Jurídica y en eso
estamos. La semana pasada llegamos al artículo 42, quiere decir que
básicamente nos quedan un par de reuniones para intentar terminar
eso y vendrá una propuesta al Consejo Directivo Central que, voy a
tratar de decir de la mejor manera posible, nosotros quisiéramos
que  esto  llegara  y  se  aprobara.  Realmente  en  la  práctica  hay
algunos cambios que va haber que discutirlos un poquito, porque
hubo que redactar un poco distinto para que cuadrara y a veces son
conceptos, no es solamente una palabra y con Jurídica lo que hemos
tratado de hacer es que en cada cambio se va a tratar de decir al
lado qué cosa es un cambio del tipo esto se movió de artículo pero
ya se aprobó en el Consejo Directivo Central y qué cambio es un
cambio un poquito más conceptual, porque de repente Jurídica nos
dijo que algo no era aplicable o algo así. Junto con eso vendrá la
propuesta de artículos transitorios porque también estamos en eso.

Entonces mi esperanza es que esto lo aprobemos rápidamente, mi
temor es que no sea tan rápido, que de repente nos lleve un par de
sesiones y entonces desde el Orden Docente nos gustaría que no
esperemos a la aprobación para lanzar esto, porque realmente ya
hemos hecho tres llamados LLOAs sin necesidad de tener un nuevo
Estatuto. Esto se va acercando pero nos parece que se podría hacer
el proceso en paralelo.

SEÑOR RECTOR.- Consejero Castro.

SEÑOR CASTRO.- Este tema me pone en una situación como la de entrar
en una cabina telefónica y cambiándome el disfraz, porque más o
menos me pone en el medio de la mesa, a la altura de la Facultad de
Enfermería porque en buena parte de la discusión anterior estaba
sentado en el lugar de la delegación docente y en algunas de las
discusiones del último llamado participé bastante y muy activamente
con todas las Áreas en varios de los problemas que tuvimos en el
último llamado.

Realmente mi intervención hace que no sea la figura más popular
entre  los  Decanos,  pero  justamente  quiero  aprovechar  esa
peculiaridad de mi posición para plantear algunos puntos. 
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En  términos  generales  y  en  bastantes  de  los  términos
particulares acompaño la idea que hay algunos puntos a afinar. Me
parece que nunca se va a llegar a una redacción con la que todos
estén de acuerdo y debe haber una parte de transacción. Pero sí
creo que hay algunos puntos que caen en algunos de los errores en
los que solemos caer por tratar de resolver todos los problemas con
una herramienta que es para resolver un problema y estirarlo hasta
perder la identidad.

El tema del llamado a oportunidades de ingreso, que me parece
una  idea  interesante  convengamos  que  está  bastante  verde,  lo
sacaría de la resolución y lo pondría para considerarlo en otra
discusión porque implica otro tipo de cosas. Me parece que es una
idea interesante pero que requeriría un poco más de discusión.

Sacando eso de lado el otro punto es entender para qué es el
LLOA y creo que algunas intervenciones fueron en ese sentido. El
LLOA es una herramienta pero no puede cubrir todas las situaciones
y problemas. El LLOA no es para hacer la política de desarrollo de
los Servicios. El problema es que los Servicios tienden a utilizar
las herramientas, léase la plata, para sus objetivos y no importa
para qué están en esto. Hay un ejemplo muy claro que se mencionó,
la DT. La DT los Servicios la utilizan para defender cualquier cosa
menos lo que dice la DT. Entonces tenemos largas intervenciones
para explicar situaciones de docentes con DT que son muy valiosos
para  los  Servicios  pero  no  cumplen  los  requisitos  de  la  DT.
Entonces lo estiramos para un lado y lo estiramos para el otro. En
varias situaciones la discusión se plantea en términos equivocados,
no se trata si el docente es valioso y si el Servicio es donde
mejor se puede calificar, eso no está en duda, sino si la DT es el
régimen que corresponde y entonces se hace un chicle.

En este caso tengo miedo que terminemos haciendo lo mismo. Es
claro, se planteó y fue la diferencia entre los LLOAs que hubo y
fue el origen de los problemas entre el segundo y el tercero,
porque el primero era muy centralizado y entonces se planteó que
esto generaba problemas de desequilibrios en los Servicios, por
todos los planteos que se hicieron y que son totalmente de recibo.
Pero no eran para resolver los problemas del Servicio, esos el
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Servicio lo tiene que resolver con otros fondos, porque estos son
para ver si el docente debe tener o no un ascenso, en todo caso
tendría que haber fondos para reestructura, para equilibrio de las
estructuras, pero no para esto porque esto es otra cosa.

Ahora tengo el problema que se usa al LLOA como la zanahoria
mágica  con  la  que  vamos  a  resolver  los  problemas  que  son  de
política y hay que resolverlos con los recursos del Servicio, como
ahora se mencionaba con los docentes que cesan y ese tipo de cosas.
Para no resolverlo así se pone la zanahoria mágica del LLOA que en
algún momento va a generar el ascenso que te corresponde pero no
tenemos los recursos para eso.

Voy a plantear uno de los riesgos de esta propuesta. Creo que
está bien pero tiene un riesgo y es el de las comisiones. Todo el
problema que tuvimos en el último llamado fueron las comisiones,
porque las comisiones como eran de notables, eran tan notables que
no iban a cometer el error de leer un instructivo porque estaban
más allá del bien y del mal. ¿Cómo a los más notables un gremio tan
arrastrado como ADUR o un organismo tan ridículo como el CDC les
iban a decir lo que tenían que hacer? Lo digo con ironía porque fue
lo que pasó. Tuve una discusión muy fuerte con la comisión de
notables de mi Área y me costó al extremo que en una buena parte de
mi Área se considera que yo conspiré para que algunos docentes de
mi  Servicio  quedarán  arriba  y  no  abajo  y  el  punto  era  que  la
Comisión del Área no había hecho los deberes, no había planteado
las cosas como estaban en la normativa, en una normativa que nos
llevó una cantidad de sesiones. Recuerdo largas discusiones con el
Consejero  Rico  ajustando  los  puntos  y  después  esas  horas,  esos
días, esas semanas que gastó este CDC no fueron leídas y lo sé
porque me lo dijeron. Ah, no, nosotros no leímos los criterios.
¿Cómo íbamos a leer los criterios? Eso fue lo que pasó.

Después  pasó  en  el  Área  de  Salud  que  aplicó  por  un  orden
alfabético de las Facultades, porque no aplicaron eso.

Y al principió pasó en el Área Social y Artística, porque el
Área Social cometió errores, se pegó tanto en los primeros quince
días que tuvimos una reunión entre el Área y ADUR y después el Área



70

Social y Artística aplicó a rajatabla los criterios, por tanto no
hubo problemas. Eso fue lo que pasó, quizás ahora no están los
Decanos  que  estaban  en  ese  momento,  pero  pasó  eso  y  por  eso
funcionó bien.

Estoy de acuerdo con que tiene que haber una comisión y es uno
de los elementos clave, pero hay que formarla, establecer criterios
claros y vigilar que cumpla esos criterios. Ahí tenemos un foco de
problema.

El segundo es que en esa Comisión se actúa universitariamente,
porque lo otro que suele ocurrir es que debajo de una camiseta muy
chiquita que dice Universidad hay una camiseta muy grande que dice
mi Facultad y no es por interés corporativo sino por la visión que
tenemos.

Recuerdo cuando discutimos el tema de los Departamentos en el
Interior. Era fantástico, si acá tenemos dieciséis Servicios había
nueve soluciones perfectas para ese problema, cualquiera de las
nueve  eran  buenas  pero  cada  Servicio  insistía  en  que  la  única
perfecta  era  la  de  ellos.  ¿Por  qué?  Porque  es  su  cultura
institucional  y  eso  fue  lo  que  se  planteó,  entonces  con  nueve
soluciones  perfectas  no  podíamos  llegar  a  una  que  fuera  de
consenso, porque para mí es perfecta la mía, pero si tomamos la del
Decano Piaggio entonces para mí ya no es perfecta.

Esa cuestión de la cultura institucional o académica de los
Servicios es muy fuerte y después se traslada en la forma en que se
evalúa y se generan confusiones que también se mencionaron acá que
se decía que había algo mal evaluado contando papers y contando
papers o evaluando sólo la producción académica es el SNI o la DT,
la evaluación de un docente para ascenso no es sólo eso, tiene que
ver  con  los  compromisos  docentes  y  en  los  grados  4  y  5  los
compromisos y la trayectoria de gestión universitaria y académica.
Este  tema  es  bastante  complicado,  entonces  me  parece  que  la
Comisión  es  un  foco  de  problemas,  hay  que  trabajarla,  hay  que
pensarla muy bien y ahí debe haber un liderazgo de la conducción de
la Universidad en cuanto al cumplimiento de las reglas.
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(Se retira de Sala el Consejero Martínez)

____El otro punto es entender que esto sirve para cumplir uno de
los  problemas  pero  no  todos  y  ahí  voy  a  lo  que  sugirió,  creí
interpretar o dijo la Consejera Simon con el tema que esto evalúa
que  el  docente  tiene  justificado  un  ascenso  pero  no  obliga  al
Servicio. No implica que si uno está bien calificado por los siglos
de los siglos va a tener que ser el primero, va a tener que ser el
primero o el segundo en los fondos centrales, después en los fondos
de los Servicios hay otras cosas. Sí podemos considerar que si un
docente no es calificado como para un ascenso el Servicio no le
puede  inventar  un  ascenso.  Cuando  digo  el  Servicio  lo  digo  en
sentido amplio, pueden ser los CENURes o demás. No le inventen un
llamado tan bien perfilado que va a ser el único que se presente y
como no mató a nadie después termina ascendiendo. Ésa sí puede ser
una forma de controlar, pero no se puede obligar a los Servicios a
sólo hacer esos llamados porque si no es atarse de manos en la
gestión. Pero sí en un fondo central se pueden pedir criterios
centrales y es lo mismo que con la DT que es un fondo central, esto
es un fondo central y además generado por el sacrificio que hizo el
Orden Docente, entonces es lógico que no sea un vale para que el
Servicio haga lo que le interesa. Puede hacer lo que le interesa
dentro de esta normativa. Si quieren hacer lo que les interesa en
otro caso que usen su plata. 

Me parece que esos son los puntos esenciales y más allá de eso
comparto que esto requiere por lo menos un par de vueltas más de
maceración, que las Áreas tienen que ver detalles y problemas pero
es una buena base. Y ahí sale mi camiseta porque yo soy parte de
este  proceso  y  lo  asumo  pero  me  parece  que  estos  son  puntos
esenciales a considerar.

Repito, la conformación de la Comisión y el seguimiento del
trabajo de la Comisión es esencial para un buen funcionamiento y
que las normas estén claras y se acaten porque ése fue el eje de
los problemas que tuvimos en el llamado anterior.

SEÑOR RECTOR.- Consejero Piaggio.
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SEÑOR PIAGGIO.- Gracias señor Rector.

Compartiendo con los que varios Consejeros han dicho que es a
nivel preliminar de la discusión, que todavía no lo hemos tratado
en  los  Servicios,  pero  en  diferentes  oportunidades  ya  hemos
discutido algunos aspectos vinculados a temáticas que se reeditan
con relación a algunos de los temas planteados.

Celebro la discusión, la propuesta y creo que es muy bueno pero
que tenemos que tener muchos cuidados, porque es un instrumento más
y debemos considerarlo globalmente, básicamente por lo que decía la
Decana Simon que nosotros además compartimos totalmente.

Voy a ingresar un par de comentarios porque creo que pueden
estar en la mesa de discusión.

Uno es respecto a los plazos. En el documento habla que si bien
hay  una  intención  que  sea  bianual  eso  obviamente  va  a  estar
restringido  a  la  disponibilidad  presupuestal  con  que  se  pueda
contar y habla que la lista estaría vigente hasta el siguiente
llamado. Creo que ahí deberíamos invertirlo y ponerle un plazo fijo
de vigencia directo a la lista, pueden ser dos años pero que exista
un plazo, si no a los cuatro años vamos a discutir si esa lista
todavía  está  vigente  o  no,  si  hay  derechos  de  quienes  se
presentaron o no y estoy pensando hasta en algo retorcido porque
puede haber fuerzas que digan que no se haga un llamado si esto
sigue  vigente.  Creo  que  tenemos  que  ser  claros  y  transparentes
diciendo que esta lista va a tener una vigencia, que se discuta y
que sea clara para todos.

Otro aspecto que creo que es muy natural es que prácticamente
las pocas instancias de crecimiento en cuanto a la carrera docente,
son  instancias  como  este  llamado  que  se  puede  instrumentar  o
también en el caso de las DTs. Pensando desde el Servicio, quizás
en una lógica bastante diferente a la que piensa Ariel Castro, son
las  únicas  posibilidades  o  herramientas.  Ojalá  hubiera  más
instrumentos que permitieran hacer otras políticas. Como planteaba
la Decana Simon muchas veces si tenemos áreas o grupos más débiles
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o áreas en las que tenemos que apuntar a su desarrollo muchas veces
este tipo de políticas no nos van a permitir dar respuesta a eso.

Voy  a  sumar  un  tema  que  es  adicional  pero  creo  que  está
vinculado que es que lo natural si uno piensa en la carrera de un
docente, en una estructura, es que este tipo de llamados de alguna
forma alteran la estructura académica, la van distorsionando a tal
punto que me parece muy sano pensar en el último punto que es
pensar  en  políticas  de  ingreso.  A  medida  que  la  gente  se  va
jubilando,  que  se  va  retirando,  hay  un  mecanismo  natural  que
tenemos todas las instituciones de ir progresando, de los que van
ingresando, van concursando y ascendiendo. Si nosotros no tenemos
límite  de  edad  esto  agrava  muchísimo  la  situación.  Tenemos
Servicios como el nuestro donde hay límite de edad a los 65 años y
entonces el tema de la postergación posiblemente sea un tema no tan
acuciante como en otros Servicios a los que nunca se les retira un
docente  y  entonces  se  tranca  la  escala  de  los  ascensos  y  la
dinámica.

Entonces creo que tenemos que avanzar en varios aspectos. En el
Estatuto del Personal Docente ya hemos resuelto un límite de edad
que va a ser general, si bien va a haber alguna excepción porque se
permite menor límite a los 70 pero tenemos que trabajar en el
transitorio  y  en  su  implementación.  Porque  si  vamos  a  generar
instrumentos que sean genuinos para todos, donde todos los docentes
universitarios tengan la misma posibilidad me parece que tenemos
que ir transitando por cosas generales para todos, como por ejemplo
con respecto al límite de edad.

Después lo del Título II que está pendiente. Los regímenes de
dedicación total también implican un fortalecimiento muy importante
para los Servicios en los que nosotros podemos ir teniendo más
docentes con más alta dedicación pero que están con un régimen que
creo  que  es  muy  importante,  basado  fundamentalmente  en  la
investigación, pero tenemos en discusión otras alternativas, por
algo estamos discutiendo hace tiempo diferentes opciones, una vino
del Área de Salud, pero hay diferentes opciones de decir que se va
a  discutir  el  Título  II  del  Estatuto  del  Personal  Docente  y
avancemos en ver de qué otra forma nosotros también podemos generar
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una  política  de  desarrollo  institucional  y  de  desarrollo  de  la
carrera docente.

Me parece que la discusión es muy buena, que la propuesta es
buena, creo que no podemos dejar de mirarla como un instrumento más
que tenemos que afinar y usar obviamente bien, pero queremos ir
avanzando en todos los demás planos y buscar generar un espacio
para nuevos instrumentos que nos permitan hacer el desarrollo de
políticas universitarias y de la carrera docente en un forma más
integral  y  posiblemente  esa  sea  una  instancia  más  a  futuro  en
función de lo que va a ser el presupuesto para el próximo período.

Muchas gracias.

SEÑOR RECTOR.- Consejero Miranda.

SEÑOR MIRANDA.- Gracias señor Rector. Voy a tratar de ser breve
porque  además  el  tema  se  ha  ido  hacia  varios  lados,  estamos
discutiendo desde la nueva propuesta hasta el Estatuto del Personal
Docente, la evaluación de los LLOAs anteriores y el presupuesto.

Lo que pediría es que de repente este punto se quite del Orden
del Día del CDC un par de sesiones como para que los Servicios y
los Órdenes lo puedan considerar tranquilamente, porque aquí hay
mucha cosa junta. Hay algunas manifestaciones que se hicieron en el
Consejo  Directivo  Central  que  yo  comparto  de  “desviaciones”  de
procedimiento, no por dolo ni por ninguna maldad, sino simplemente
por lo que mencionaba el Consejero Castro que a la comisión de
notables  le  tendríamos  que  poner  una  meta  comisión  de  ultra
notables  para  que  hagan  seguir  el  reglamento.  Se  supone  que
confiamos en los notables porque siguen el reglamento como notables
que son, pero si después los vamos a cuestionar quedamos así.

Hay algo en lo que yo también concuerdo con lo que mencionaba
la Consejera Simon y es esa especie de reestructura ex post que se
produce. Difícilmente alguien de fuera de la Universidad venga a
presentarse por 10 horas por mayor calificación que tenga, entonces
termina siendo semi abierto, un abierto pero no del todo, abierto
en lo formal pero en las condiciones termina siendo casi que un
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semi abierto y eso produce una especie de reestructura posterior
donde la misma persona en el mismo departamento o área ocupa un
cargo superior o inferior por el que por un tema de extensión
horaria termina asumiendo todas las horas. 

Me preocupa y comparto con la Decana Frega que se tengan que
devolver  los  fondos  porque  entonces  se  van  a  producir  dos
distorsiones, la primera en que solo se modifican las estructuras
académicas por iniciativa individual de alguien que cree que está
sobrecalificado y le dan la razón, pero se vuelven a modificar
cuando la persona se jubila, se muere o se va del país y entonces
se devuelven fondos. Eso parece una tontería pero no lo es porque a
veces  se  juegan  representaciones  de  unidades  académicas,  de
departamentos, sobre todo en la faja en que uno pasa a poder ser
llamado Profesor, del grado 2 al grado 3 y entonces empieza a poder
tutorizar trabajos, tener presentaciones en determinados ámbitos y
así  sucesivamente  o  integrar  la  lista  de  los  Consejeros
obligatorios  cuando  se  es  grado  5.  Si  es  un  departamento,  una
unidad académico o lo que sea por efecto de la segunda reestructura
de la devolución del dinero, si no estoy razonando mal, se puede
perder el cargo que de alguna manera alcanzó. Entonces ese efecto
de la devolución me parece que puede generar un segundo problema de
estructura.

Creo que estamos a tiempo en la construcción del presupuesto
universitario de tener algún tipo de cruce entre solicitudes de
asignaciones  por  Servicio  con  líneas  de  fomento  de  la  carrera
docente, porque si no los Servicios más allá de las iniciativas
individuales  no  tenemos  capacidad  de  promover  las  estructuras
adecuadas a nuestras disciplinas y a nuestros quehaceres y sólo
terminan descansando en las líneas concursables, con sus mecanismos
de selección producidos por comisiones de más o menos notables,
llámense proyectos de investigación, llámese DT, llámese LLOA o lo
que sea. ¿Y cuándo el Servicio colectivamente decide cómo son sus
estructuras académicas que se han ido deformando por efecto de la
falta presupuestal? 

No digo dése plata a los Servicios, pídase plata para los
Servicios  y  que  hagan  lo  que  quieran.  Estoy  pensando  en  si
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combinado con un mecanismo central que debiera ser de excepción y
menor respecto a las posibilidades de los Servicios para atender
situaciones de injusticia en que una persona sobrecalificada esté
postergada, pero no puede ser como decía el Consejero Castro que
todos estemos esperando porque si no nos salva el mecanismo central
no nos salva nadie. No digo que el Consejo Directivo Central pierda
la oportunidad de orientar la política universitaria en el sentido
de la carrera docente, pero sí que eso se cruce con algún tipo de
solicitud presupuestal por Servicios, de manera que colectivamente
sean los Servicios con sus órganos de cogobierno los que puedan
definir sus estructuras. 

Respecto a los llamados de ingreso creo que fue el Consejero
Castro, ahora que está sentado del otro lado de la mesa, que dijo
que ahora no es el mejor momento y me parece que está bien porque
además en el llamado a ingreso la gente piensa en llamado a grados
bajos o capaz que es una desviación mía, pero cuando veo junto al
LLOA  un  llamado  de  oportunidad  no  de  ascenso  sino  de  ingreso
entiendo que acá lo que pasa es que se van a producir ascensos y
necesitamos ingresos en los grados bajos porque todos van a ir
ascendiendo. Creo que hay que llamar a oportunidades de ingreso no
sólo en grados bajos, sino de captación de personal que hoy por
diferentes motivos no tenemos y también son ingresos a la carrera
docente,  no  solamente  de  ingreso  a  la  carrera  docente  por  los
grados bajos.

Mi solicitud es que esto se quite del Orden del Día para no
tener  la  presión  que  se  tenga  que  tratar  para  el  martes.  Los
órganos  de  cogobierno,  que  los  Servicios  y  los  Órdenes
representados  aquí  lo  puedan  ir  tratando  e  ir  viendo  las
posibilidades.

La segunda sugerencia es pensar que este tiene que ser un
mecanismo de excepción y que debe haber un cierto énfasis en la
construcción presupuestal que atienda dos cosas que son mucho más
trascendentes  que  los  mecanismos  de  atención  de  personas
postergadas, la realización y puesta en funcionamiento del nuevo
Estatuto del Personal Docente una vez que esté aprobado con su
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articulado y cierto cruce de política universitaria central con
asignación por Servicio.

Gracias.

SEÑOR RECTOR.- Gracias Consejeros.

Tres mensajes telegráficos.

El  primero  es  que  entiendo  que  este  Órgano  debiera  quitar
cierta presión psicológica que tenemos al discutir estos LLOAs,
entendiendo que estamos discutiendo los LLOAs para el año 2019 en
base al renunciamiento de recursos que hizo ADUR en particular para
habilitar este mecanismo, porque si lo discutimos en función de lo
que entendemos que debe ser un mecanismo de corte permanente que va
a estar incorporado en el Estatuto del Personal Docente, Estatuto
que vamos a votar este año en forma definitiva en su articulado
pero  que  no  va  a  comenzar  a  regir  este  año  por  las  propias
disposiciones del Estatuto, vamos a entrar en una discusión donde
el nivel de detalle sobre cada una de las dimensiones que implica
el llamado, plazos, retorno de fondos, etcétera, nos va a llevar a
un lugar muy complejo, porque efectivamente lo vamos a discutir en
función de la construcción de un instrumento permanente y no en
función del diseño de un instrumento que va a ser para este año
2019.

Segundo comentario. En función de esto y tomando la propuesta
que hace el Consejero Miranda creo que deberíamos incorporar esto
en el Orden del Día de la primera sesión de mayo, relevando en
forma escrita todos los aportes de los Servicios y de las Áreas, de
tal manera de enriquecer la discusión, pero teniendo como horizonte
su  aprobación  relativamente  inmediata,  entre  otras  cosas  porque
nuevamente si no estaríamos frustrando las expectativas del Orden
Docente  que  renunció  a  ciertos  incrementos  presupuestales  para
instrumentar esto durante el 2019 y cuanto más temprano mejor para
hacer un llamado de esta naturaleza.

Tercer comentario. Vamos a aprobar el Estatuto del Personal
Docente y es parte de lo que estamos construyendo en la Mesa de
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este Consejo, son puntos prioritarios a tratar dentro del 2019,
dentro de ellos obviamente el Estatuto del Personal Docente con su
articulado ocupa un lugar central. Una vez que lo tengamos aprobado
y es claro que de alguna manera la sombra de ese Estatuto y sus
principios  rectores  están  guiando  esta  discusión,  deberemos
discutir el fondo del tema, la instrumentación y cómo se combina
con otros instrumentos y aquí también vamos a tener que aprender a
convivir con la incertidumbre. No sabemos cuántos recursos vamos a
tener en el día de mañana, no todo puede funcionar como piloto
automático para los Servicios a través de mecanismos que sean solo
concursables, vía DT, proyectos de investigación o alternativamente
los LLOAs, pero a la misma vez a la hora de pensar la política
salarial de la Universidad de la República y éste es uno de sus
componentes, vamos a tener que tener en cuenta ciertos equilibrios
que tienen que ver con el planteo que se hizo en este Consejo. Por
lo tanto hasta la forma de paso para la instrumentación del propio
Estatuto del Personal Docente va a depender de estas dimensiones.

Por  lo  tanto  si  estuviera  de  acuerdo  el  Consejo  Directivo
Central  propondría ubicar este punto, la discusión de los LLOAs
2019 en la primera sesión de mayo e intentar resolverlo durante ese
mes para dar viabilidad a una propuesta que tiene que salir este
año y que no va a ser perfecta, va a ser una base que nos va a
permitir construir un instrumento de tipo definitivo.

Consejero Toledo.

SEÑOR TOLEDO.-  Comparto la preocupación que esta discusión se dé
con celeridad porque además son economías que se utilizan no en la
forma deseable ni en la que teníamos todos en la cabeza y más en
concreto ADUR cuando decidió usar estos fondos para instrumentos
como éste.

Pero  lo  cierto  es  que  en  realidad  estos  fondos  van  a  ser
permanentes. Capaz que es una afirmación/pregunta. Lo que decidamos
hoy o en el mes de mayo va a quedar puesto en ese instrumento y no
lo vamos a tocar porque va a ser el mecanismo que se va a dar la
Universidad para distribuir fondos este año, el que viene, sin ni
siquiera saber si vamos a tener un próximo incremento presupuestal.
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Más que una afirmación fue una pregunta.

SEÑOR RECTOR.- La propuesta es para 2019. En lo que estamos es en
cómo se instrumenta el LLOA 2019. 

SEÑOR TOLEDO.- No son los fondos, equis millones, que van a quedar
asignados a docentes que ganen los LLOAs.

SEÑOR RECTOR.- Equis millones menos varios epsilon que tenemos este
año para asignar para esta finalidad.

(Hilaridad)

SEÑOR TOLEDO.- Está bien, perfecto.

Pero eso va a quedar permanente en los cargos docentes que se
generen y no vamos a tener año a año nuevos fondos liberados de una
cuantía suficiente como para hacer otra política de llamados de
ascenso similar. La decisión que tomemos hoy trasciende al 2019.
Quizás haya algo que no me quedó claro.

SEÑOR RECTOR.- Consejero Piaggio.

SEÑOR PIAGGIO.- Simplemente un detalle sobre la fecha, si pudiera
ser en una sesión del Consejo un poquito más adelante porque por el
calendario del Consejo no nos daría el tiempo para tratarlo.

SEÑOR RECTOR.- Sería para la sesión del 21 de mayo.

Si el Consejo está de acuerdo pongo a votación la resolución.

(Se vota)

____18 en 18: AFIRMATIVA.- Unanimidad.

(Texto de la Resolución Nº 10)

Orden Docente – Propuesta de Comisión de Cuidados
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SEÑOR RECTOR.-  Punto 8. Propuesta de Comisión de Cuidados. Orden
Docente.

Consejera Rostagnol.

SEÑORA ROSTAGNOL.-  Uno de los temas que reiteradamente surge en
ADUR es el problema que en principio los cuidados generan para las
mujeres que trabajamos en la Universidad, por eso es desde ADUR que
lo hablamos, pero también vemos que es un problema que concierne a
las estudiantes y a las funcionarias no docentes y hablo en femen-
ino porque lamentablemente todavía no hay mucha corresponsabilidad
que digamos y el cuidado cae en manos de las mujeres.

Para ello ADUR está proponiendo una Comisión integrada por to-
dos los Órdenes más AFFUR, también con alguien del Rectorado y con
el Pro Rectorado de Gestión para poder estudiar y ver la implemen-
tación de centros de cuidados para hijos e hijas de funcionarios,
funcionarias, estudiantes, hombres y mujeres, entre 45 días y 36
meses de edad. 

¿Cómo se puede organizar eso? Hay algunas experiencias en algu-
nas Facultades avanzando en esa dirección, en otras no hay nada
pero nos parece que es fundamental que abarque a todos los Servi-
cios de la Universidad. También esa Comisión va a tener que estu-
diar en qué período lo va a hacer porque en algunos lugares va a
tener que ser en un horario bastante prolongado para abarcar cuando
hay clases de mañana, de tarde, de noche, así como también dónde
localizarlas para que puedan servir a distintos Servicios ya que
hay varios que están relativamente cerca.

La tarea que van a tener es bastante ardua y nos parece funda-
mental para poder democratizar más la educación y para realmente
poder caminar hacia la equidad y hacia una Universidad sin machis-
mo, como decía el slogan que se había puesto en el mes de marzo y
que sea a la brevedad posible, porque vemos en los currículums que
los cuidados tiran para atrás a las docentes, lo vemos en las estu-
diantes, que muchas de ellas se atrasan o dejan por los cuidados,
lo vemos en las funcionarias, que de pronto empiezan a pedir cam-
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bios para poder estar en el horario en que el hijo va a la escuela
y no en otro. Es un problema bastante grande y nos parece que es
necesario hacerlo lo antes posible.

(Se retira de Sala la Consejera Carreño)

SEÑOR RECTOR.- Consejera Mello.

SEÑORA MELLO.- Compartimos la preocupación y la propuesta.

Tengo una consulta sobre todo porque nosotros estamos bastante
complicados para de hecho cubrir la cantidad de comisiones genera-
les. Es una pregunta porque vi que más adelante en el punto 20, que
refiere también a una comisión de la Universidad para vinculación
con el Sistema Nacional Integrado de Cuidados, en la conformación
es bastante similar a la que ahora se está proponiendo y mi pregun-
ta es si no podría trabajarse todo en el ámbito de ese equipo por-
que los objetivos son bastante similares o si ADUR cree necesario
igual generar otro espacio aparte.

SEÑORA ROSTAGNOL.- No son tan similares, en alguna parte de super-
ponen pero el Sistema Nacional Integrado de Cuidados se supone que
es bastante más amplio y que abarca también los cuidados de los
discapacitados en sus casas. También implica el cuidado de personas
de tercera edad, de cualquier persona que no sea capaz de estar
sola, no solo a los niños.

Estamos pensando en algo bastante más modesto, para hijos e hi-
jas de 45 días a 36 meses. 

No quita que de pronto puedan ser los mismos integrantes porque
van en la misma dirección pero es como para focalizar cosas dife-
rentes, que se podrán articular y ojalá se articulen pero son un
poco distintas.

SEÑOR RECTOR.- No hay más anotados.

Si estuviera de acuerdo el Consejo Directivo Central pongo a
votación la propuesta de ADUR que comparto plenamente.
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(Se vota)

____17 en 17: AFIRMATIVA.- Unanimidad.

(Texto de la Resolución Nº 11)

Enfermería - Plan de Estudios del Programa de Formación de Especia-
listas en Enfermería en Salud Mental y Psiquiatría

SEÑOR RECTOR.- Punto 9.

Consejero Sollazzo.

SEÑOR SOLLAZZO.- En el Consejo Directivo Central se había dado una
discusión muy acalorada sobre posgrado que creo que incluso sobre
el final el Consejo reconoció que había trascendido ampliamente lo
que era el posgrado concreto.

Nuestra intervención en realidad iba solo para comunicar nues-
tra postura sobre el tema concreto que refiere a una postura gene-
ral que tiene la Federación creo que desde que se aprobó la Orde-
nanza actual de Estudios de Posgrados, que es no votar el cobro de
matrícula en posgrados. Puede sonar una posición intransigente qui-
zás pero refiere a un principio de la Federación que entiende a la
educación como un derecho humano fundamental, por eso es que apoya-
mos tantas otras cosas como cuando en el CDC apoyamos la flexibili-
zación en el ingreso de estudiantes extranjeros o también el que la
UdelaR tenga mecanismos para habilitar el ingreso a la educación de
personas privadas de la libertad. Por el mismo motivo y por el mis-
mo principio de entender a la educación como un derecho humano fun-
damental es que no votamos generalmente cobro de matrículas.

Hago esta aclaración que es una postura general que tenemos
porque también en la sesión pasada del Consejo Directivo Central se
hizo la consideración que muchas veces según la composición del
Cuerpo se tomaban resoluciones diferentes, nosotros con respecto a
eso siempre tenemos una posición general y no me voy a referir al
otro tema porque evidentemente es otra discusión para dar que tras-
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ciende el punto en concreto y tampoco es sano, si bien se puede dar
más adelante.

SEÑOR RECTOR.- Consejera Mercedes Pérez.

SEÑORA PÉREZ.- Luego de la sesión pasada del Consejo Directivo Cen-
tral hemos tenido varios intercambios con el Departamento Docente
involucrado y concretamente con el Consejero Randall para analizar
algunos de los puntos que se trataron en esa sesión y de acuerdo a
esos intercambios y a lo sugerido por este Consejo sobre la resolu-
ción, la Facultad está proponiendo un agregado en uno de los puntos
que había sido observado en este lugar como que no estaba del todo
claro con respecto a la obtención de los créditos referidos en el
plan de estudios, que de alguna forma nos parecía que estaba implí-
cito pero que no tenemos inconveniente en incorporarlo en esta se-
sión.

Nos sumamos al tema de discutir en profundidad el cobro de los
posgrados, creemos que es un tema que se debe discutir y comparti-
mos los valores que se plantearon en esta discusión, más allá que
la necesidad de poder desarrollar estos programas en oportunidades
lleva a tener que asumir la propuesta del cobro de matrícula. 

De esta forma, si el Consejo Directivo Central está de acuerdo,
proponemos que se modifique el documento tal como aparece en esa
propuesta que tenemos, donde dice en fojas 19 Descripción General
del curso agregar lo que corresponde a obtener 60 créditos estable-
cidos en este plan de estudios, teóricos, prácticos y trabajo fi-
nal.

SEÑOR RECTOR.- Gracias Consejera.

Consejera Mello.

SEÑORA  MELLO.-  Nosotros  habíamos  pedido  este  punto  inicialmente
porque no íbamos a acompañar el cobro de derechos universitarios
pero la verdad es que la sesión pasada nos permitió reflexionar
bastante sobre este asunto. Esperábamos un poco más de información
respecto al cobro de matrícula que no llegó, pero de todas formas
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nos comunicamos específicamente con los egresados y egresadas de
Facultad de Enfermería, nos transmitieron la importancia que tiene
este posgrado en particular por la temática a tratar y también las
necesidades que tiene el Servicio y que si no se habilitara el co-
bro de matrícula no se podría desarrollar el posgrado.

Quiero decir que los egresados estamos planteando dar una dis-
cusión profunda sobre este tema, vamos a preparar los insumos, a
pedir más insumos si la información que necesitamos no está dispo-
nible, queremos que este Consejo tenga no sé si discutir una nueva
ordenanza pero sí tener criterios claros y que no se genere esa si-
tuación que depende quién está en Sala, quién no está, quién viene
o deja de venir para que se apruebe o no un cobro de matrícula.

Mi posición personal es que preferiría no tener que apoyar nin-
gún cobro de matrícula, pero provengo de un Servicio en el cual hay
un programa que habilita maestrías y doctorados sin ningún costo
para los estudiantes, incluso con apoyos para los estudiantes, para
que puedan hacer un posgrado pero también entiendo que hay otros
Servicios que no están en esa situación, no sólo que no tienen pro-
gramas específicos para posgrados sino que además está en diferen-
tes condiciones, incluso respecto al presupuesto general que reci-
ben de la Universidad y es un poco por todos estos motivos que de-
cidimos en este caso votar el punto tal cual como viene con estas
salvedades, que sí queremos discutir el tema en profundidad, que
después de esa discusión veremos si tenemos la misma posición para
todos los posgrados o variable en función de diferentes criterios.

Queremos resaltar que nos parece fundamental que haya una polí-
tica particular de becas para este que diploma en particular que se
pueda implementar.

SEÑOR RECTOR.- Consejero Salas.

SEÑOR SALAS.- Muy breve.

Nosotros vamos a acompañar el plan de estudios con la modifica-
ción que se hace desde el Servicio. No voy a reiterar argumentos
que vertí en la sesión pasada para no acompañar el cobro de posgra-
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dos. Simplemente quiero decir que es muy difícil fundamentar un
voto contrario como este sin dar fundamentos de carácter general
porque son ellos los que a mí modo de ver permiten 
tomar posición sobre estos temas y no ceñirse a elementos instru-
mentales que pueden devenir en cuestiones que sean contraproducen-
tes en el largo plazo.

Más allá de este comentario al pie sería bueno que desde Recto-
rado se propusiera un cronograma para la discusión de este tema,
porque entendemos que es bastante importante discutir el cobro de
derechos, pero no solamente el cobro de derechos sino cómo manejar-
nos frente a recursos escasos y reitero que acá hay una discusión
que subyace y es cuando habilitamos determinados programas, después
no hay una evaluación, no hay criterios para cerrarlos y abrir
otros y entonces cuando nos enfrentamos a situaciones de restric-
ciones presupuestales la solución más fácil es solicitar el cobro
de derechos y no pensar más en generar la discusión en la institu-
ción.

SEÑOR RECTOR.- Consejero Toledo.

SEÑOR TOLEDO.- Como complemento de la intervención de mi compañera
debo decir que en la sesión anterior habíamos sido claros sobre el
problema que le generaba a este Consejo a la hora que los Servicios
pensaran la oferta de posgrados en función de las reglas que les
establecíamos como institución.

Si bien estoy convencido que la educación en todos los niveles
tiene que ser gratuita y vamos a militar desde el Orden para que
eso sea así, también entendemos que crear una institución en la
cual los incentivos y las reglas las vamos cambiando o tienen un
factor de incertidumbre tal que distorsionen totalmente el esquema
de incentivos para generar una política de posgrado razonable y
bien dirigida es el peor error que podemos tener como institución.

En la sesión pasada me refería a esta combinación de división
del voto entre convicción y responsabilidad institucional y con la
discusión muy fructífera que se dio en la sesión pasada fue que nos
fuimos con esos deberes y estuvimos estudiando el tema y nos dimos
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cuenta de la inequidad horizontal que se generaba entre Servicios
por la suerte y verdad que cada uno en alguna sesión tuviera la
suerte o no de la participación de algún Decano o Decana que les
salvara las papas y es por eso que resolvimos acompañar este punto
en concreto.

También estamos a lo que dijo mi colega de sacar a este Consejo
de esa variable aleatoria y errática con la que nos movemos en el
tema de los posgrados y dar una discusión seria y con un plan a me-
diano plazo, así que también apoyamos la propuesta de ADUR de un
cronograma de discusión que sea lo más razonable, no inmediato pero
sí que en este período podamos sentar algunas bases para la discu-
sión futura.

SEÑOR RECTOR.- No hay más anotados.

Entiendo que hay un pedido de desglose del punto. Pongo a vota-
ción con las modificaciones la propuesta de la Facultad de Enferme-
ría de los puntos 1, 2, 3 y 4.

(Se vota)

____17 en 17: AFIRMATIVA.- Unanimidad.

____Pongo a votación el punto 5.

(Se vota)

____11 en 17: AFIRMATIVA.-

(Texto de la Resolución Nº 12)

Rector propone designación de Virginia Villalba como Asistente Aca-
démica

SEÑOR RECTOR.- Pasamos al punto 10.

Consejera Caffa.
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SEÑORA CAFFA.- Es solamente para pedir la postergación porque en el
Consejo Federal que trató en el día de ayer la propuesta de Asis-
tentes Académicos se solicitó la postergación de este punto.

SEÑOR RECTOR.- Hay un pedido de postergación.

Consejera Mello.

SEÑORA MELLO.- Nosotros simplemente queremos recordar que si no me
equivoco hace un mes y medio y van a llegar a pasar dos meses desde
que está esta propuesta en el Orden del Día del Consejo Directivo
Central.

No sé si se pueden llegar a dar más argumentos del pedido de
postergación. Nosotros en todo caso lo vamos a acompañar por respe-
to a la propuesta y a la persona pero venimos de una situación por
la que no tiene sentido reiterar toda la discusión que ya tuvimos
sobre fines del año pasado, pero queremos manifestar que la Sala de
Egresados desde el primer momento ha considerado la necesidad que
se conforme el equipo rectoral lo más pronto posible, entendemos
que se avanzó con dos propuestas, ahora luego de dos meses se avan-
za con algunas propuestas más, se puede considerar que el equipo ya
está conformado pero igual nos gustaría conocer las razones por las
cuales haya que seguir postergando este asunto para no llegar a di-
ciembre de este año y que todavía tengamos sin resolver propuestas
de asistentes académicos. En ese sentido queremos recordar que de
todas maneras nosotros en diciembre del año pasado resolvimos un
reconocimiento a la necesidad que hay de rever la Ordenanza de
Asistentes Académicos. Capaz que me puede corregir Jurídica pero
los  Asistentes  Académicos  son  los  únicos  que  necesitan  un  voto
afirmativo de los tres Órdenes, es más riguroso que elegir un De-
cano, un Rector, un Pro Rector, lo que fuere; parece bastante iló-
gico y basándonos en eso no se está proponiendo incluir el punto
ahora pero sí queremos manifestar que seguimos reconociendo la ne-
cesidad de dar esta discusión el algún momento.

Gracias.

SEÑOR RECTOR.- Consejera Caffa.
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SEÑORA CAFFA.- Como forma de respuesta lo único que voy a decir es
que quizás los tiempos de la Federación son distintos a los del
resto de los Órdenes, no hemos logrado saldar la discusión en base
a cada uno de los nombres y por eso se solicitó la postergación de
uno de ellos.

No tenemos más insumos que el pedido de postergación porque re-
cién el el próximo Consejo Federal se traerán argumentos a favor o
en contra de la persona y por eso en este momento no los puedo ver-
ter en Sala. Son los tiempos que necesitamos para poder dar la dis-
cusión y lamentamos no estar a la altura de otros Órdenes.

SEÑOR RECTOR.- No hay más anotados, corresponde poner a votación la
postergación.

(Se vota)

____18 en 18: AFIRMATIVA.- Unanimidad.

Verificado Uruguay 2019

SEÑOR RECTOR.- Punto 14. Orden Estudiantil.

SEÑORA CAFFA.- Es para solicitar la postergación.

SEÑOR RECTOR.- Se pone a votación la postergación.

(Se vota)

____18 en 18: AFIRMATIVA.- Unanimidad.

Integración del Plenario de APEX-Cerro (Art. 13° Ordenanza)

SEÑOR RECTOR.- Punto 18. Integración de comisiones. En la integra-
ción del Plenario de APEX falta la designación de representantes
estudiantiles.
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SEÑORA CAFFA.- Ya tenemos una designación al Plenario, faltan dos
pero quizás se puede sacar del Orden del Día hasta que tengamos los
representantes y traerlos. Es una sugerencia para que no haya un
punto de más hasta que la Federación resuelve el resto de la dele-
gación.

SEÑOR RECTOR.- Perfecto, lo pongo a votación.

(Se vota)

____18 en 18: AFIRMATIVA.- Unanimidad.

Integración de la Comisión de Inclusión

SEÑOR RECTOR.- Punto 19. Comisión de Inclusión. Falta la designa-
ción de los tres Órdenes y los Servicios del Interior.

Se vota la postergación.

(Se vota)

____18 en 18: AFIRMATIVA.- Unanimidad.

Integración de Equipo de Trabajo para la vinculación con el Sistema
Nacional Integrado de Cuidados

SEÑOR RECTOR.- Integración de Equipo de Trabajo para la vinculación
con el Sistema Nacional Integrado de Cuidados. Faltan los tres Ór-
denes.

Se vota la postergación.

(Se vota)

____18 en 18: AFIRMATIVA.- Unanimidad.
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Integración de Comisión de Estudio de la Modificación de la Orde-
nanza de Licencias

SEÑOR RECTOR.- Para la Comisión de Estudio de la Modificación de la
Ordenanza de Licencias faltan las tres Áreas y dos Órdenes.

El Área Social-Artística propone designar a la doctora Cristina
Mangarelli.

No hay otras novedades. Se vota la postergación.

(Se vota)

____18 en 18: AFIRMATIVA.- Unanimidad.

(Texto de la Resolución Nº 19)

____ Los puntos 24, 25, 27 y 28 fueron postergados por el Orden Do-
cente.

C.U.R.E. - designación de Director Sede Treinta y Tres

SEÑOR RECTOR.- Corresponde tratar el punto 26.

Orden de Egresados.

SEÑOR TOLEDO.- Voy a ser muy breve porque lo vamos a acompañar como
viene pero visto que hace unos meses tuvimos planteos del Orden de
Egresados de Treinta y Tres y el CURE, que manifestaban algunas
preocupaciones sobre el proceso de elección de la Sede de Treinta y
Tres, no queríamos dejarlo pasar por alto.

Recibimos todos los planteos que nos hicieron desde el Orden de
Egresados, de hecho hasta conversamos en el Consejo brevemente con
el Director del CURE y estuvimos estudiando bastante la situación
que se había generado, la decisión que tomamos nosotros como dele-
gación es acompañar la resolución como viene.
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Entendemos que si bien hubo malestar por el proceso de elección
y sobre todo por la forma en la cual los Órdenes internamente pro-
cesaron esto y llegaron a las discusiones a las que llegaron, en-
tendemos que la normativa formal que tenemos vigente fue cumplida
como se lo debería haber hecho, no encontramos que haya ninguna fa-
lla en el cumplimiento de la normativa.

Nos decían con mucha claridad los representantes y diferentes
participantes del proceso de elección que fue dificultoso, que los
llevó a enfrentarse a problemas de diálogo entre los Órdenes y a
diferentes situaciones que si bien son molestas también son propias
de un espacio político que está en construcción, que es muy recien-
te y que también necesita de todos estos espacios de diálogo entre
Órdenes que se dieron en el proceso. Si bien lo dejamos por escrito
en un correo, entendemos el malestar que desató porque la decisión
final no contemplaba lo que el Orden había deseado en un primer mo-
mento, también tenemos que reconocer que los Órdenes procesaron es-
tas discusiones en la medida en que pudieron, lo mejor que pudieron
y con mucho interés en que la decisión fuera la mejor y más repre-
sentativa. Entendimos el malestar pero al mismo tiempo de nuestra
parte nos hicimos eco y ofrecimos nuestra humilde colaboración como
Sala, como organización del Orden que nos dimos para poder colabo-
rar y apoyarlos en todo lo que refiere al Orden pero también consi-
deramos que la decisión que se tomó es legítima y entonces la apo-
yamos.

Capaz que es un poco de Perogrullo haber desglosado el punto
pero nos tuvo bastante inquietos y creo que todos vimos intercam-
bios de correos a principios de año sobre este tema y ya que está
llegando al CDC no queríamos dejar pasar la oportunidad para decir-
lo.

(Se retira de Sala el Consejero Salas)

SEÑOR RECTOR.- Joaquín Marqués.

SEÑOR MARQUÉZ.- Subrayo lo que decía el representante del Orden de
Egresados.
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Estamos en un período de construcción del CURE y  una  de  las
cosas a las que apostamos fue al intercambio entre los Órdenes para
poder avanzar en decisiones que a veces son bastante polémicas o
que enfrentan posiciones. Cuando se solicitó la reconsideración se
le dio el tiempo que entendíamos que los Órdenes necesitaban para
trabajar y una vez que se entendió que hasta ahí se llegaba dimos
los pasos siguientes.

Seguimos apostando a la construcción del CURE y al intercambio
entre los Órdenes como un factor fundamental.

SEÑOR RECTOR.- Gracias Consejeros.

Pongo a votación la aprobación del punto 26.

(Se vota)

____17 en 17: AFIRMATIVA.- Unanimidad.

(Texto de la Resolución Nº 22)

(Ingresa a Sala el Consejero Salas)

____Propongo una extensión de la finalización de la sesión de media
hora para tratar el punto 76 y algunos puntos fuera del Orden del
Día que se han anunciado.

(Se vota)

____18 en 18: AFIRMATIVA.- Unanimidad.

Convenio con ANII

SEÑOR RECTOR.- Punto 76.

SEÑOR  RANDALL.-  Quisiera  posponerlo  pero  en  realidad  para  la
próxioma sesión necesitaríamos una opinión jurídica porque lo que
aparece acá es un convenio que fue aprobado el año pasado y que
después  se  modifica  por  parte  del  Ministerio  del  Interior  que
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financia todo el fondo lo modifica en algo bastante sustantivo, que
es la propiedad de lo que estamos haciendo.

Este convenio nos deja un poco preocupados porque además se
refiere a uno de estos convenios de los fondos concursables de la
ANII, si entiendo bien del Fondo Sectorial de Seguridad, por lo
tanto  nuestros  docentes  se  presentan,  ganan  y  después  quedamos
medio  obligados  a  firmar  ese  acuerdo.  Después  nos  cambian  las
reglas sustantivas de juego del acuerdo, estamos hablando de la
propiedad de los productos de esta investigación.

Nosotros no nos sentimos muy cómodos en aprobarlo así tal cual
y nos parece que requeriría que discutiéramos un poquito sobre todo
porque esto va a ser un antecedente para todos los convenios que se
firmen  en  función  de  estos  proyectos  del  Fondo  Sectorial  de
Seguridad. Convendría tener una discusión que ahora claramente no
estamos en condiciones de dar, pero sí quizás con un asesoramiento
de Jurídica.

SEÑOR RECTOR.- Dos comentarios.

En primer lugar este convenio no vino con asesoramiento de la
Dirección General Jurídica, pasó por Relaciones y Cooperación no
por la Dirección General Jurídica.

En función del planteo realizado por el Orden Docente entiendo
que lo que corresponde es solicitar a la Dirección General Jurídica
un informe con respecto a los tópicos mencionados en Sala, si fuera
posible para la próxima sesión.

¿El Consejo está de acuerdo? 

(Se vota)

____18 en 18: AFIRMATIVA.- Unanimidad.

ASUNTOS ENTRADOS URGENTES Y PLANTEAMIENTOS

Informe sobre conflicto en Facultad de Psicología
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SEÑOR RECTOR.- Puntos entrados fuera del Orden del Día.

Hay un informe que solicitamos a la Decana de la Facultad de
Psicología vinculado al conflicto en el Servicio que creo que es
conocido por todos.

Consejera Bagnato.

SEÑORA BAGNATO.-  Brevemente. Fue entregado una copia de algo que
escribí anoche para presentar hoy y a la fecha no hay ninguna
modificación de esto que voy a informar.

“Señor Rector.- Estimados/as miembros del CDC.- Por este medio
me dirijo a ustedes para poner en conocimiento sobre la situación
actual planteada en la Facultad de Psicología.- Como es de público
conocimiento, Psicología es un a de las Facultades que desde hace
cuatro años tiene una matrícula de ingreso en el entorno de 2000
estudiantes. Comparte por tanto las dificultades devenidas por las
limitaciones presupuestarias que sufre la UdelaR, y en particular
por la relación estudiante/docente.- En ese contexto, desde el día
14 de marzo del corriente ADUR Psicología se declara en conflicto,
con la medida de 'paro activo, con permanencia en los lugares de
trabajo en los horarios habituales',”  --está entrecomillado porque
es sacado de la declaración--  “con suspensión de las actividades
docentes.- La medida fue comunicada en el Acto de conmemoración de
los 25 años de Facultad mediante lectura de una declaración, previa
a la Conferencia Inaugural.- Con fecha 15 de marzo, ante la medida,
enviamos  un  comunicado  desde  Decanato,  transmitiendo  la  total
disposición  al  diálogo.-  El  día  25  de  marzo,  el  orden  docente
solicita al Consejo de la Facultad la lectura de la Plataforma del
conflicto,  documento:  En  defensa  de  una  Universidad  autónoma,
gratuita, libre acceso y cogobernada. Por mejores condiciones de
trabajo y estudio.- El día 1º de abril presento en el Consejo una
carta  abierta  y  pública,  dirigida  a  estudiantes,  egresados,
docentes, personal técnico, administrativo y de servicios y a la
comunidad en general, transmitiendo la preocupación del paro de las
actividades docentes, reafirmando la voluntad de diálogo. La carta
contiene  cinco  propuestas  que,  desde  el  equipo  de  decanato,
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entendimos podría aportar a la resolución de la medida.- En el
mismo acto, propongo instalar una Mesa de diálogo con participación
de  docentes,  estudiantes,  egresados,  funcionarios  técnicos,
administrativos y de servicios, convocando para el día siguiente 2
de abril. Actualmente estamos en comunicación para mantener una
segunda  instancia  de  esta  Mesa  de  diálogo,”  --acá  dice--
“aguardando confirmación de día y hora” --que probablemente en la
mañana de hoy, de acuerdo a lo conversado sea el día de mañana a
las 18 horas--.- “Cabe señalar que no ha llegado a mí o a Decanato,
la comunicación formal del conflicto ni del alcance de la medida de
paro denominado activo, lo cual se ha solicitado en forma verbal y
vía correo electrónico.- Reitero, tal como lo he señalado en cada
instancia, mi preocupación por buscar acuerdos que nos permitan
restablecer las actividades cotidianas de la Facultad en todos sus
términos,  lo  que  no  contradice  la  necesidad  que  tenemos  como
colectivo  de  encontrar  soluciones  de  fondo,  en  relación  a  las
condiciones de estudio y trabajo, a la calidad de la enseñanza y a
las  necesidades  de  incremento  presupuestal  para  el  próximo
período.”

Ésa sería la situación.

SEÑOR RECTOR.- Gracias Consejera.

Comentarios al respecto por parte del Consejo. Consejera Frega.

SEÑORA FREGA.- Más que comentarios un pedido de cierta ilustración
respecto a qué es lo que piden porque la Plataforma parece muy
amplia. ¿Qué es lo que se planteó en esa primera sesión de la Mesa
de Dialogo?

SEÑORA BAGNATO.- En realidad consideré que no me correspondía traer
las plataformas que fueron planteadas por ADUR.

Hay una serie de puntos que fueron definidos, que algunas son
resoluciones  tomadas  en  el  Consejo  sin  la  aprobación  del  Orden
Docente,  otras  tienen  que  ver  con  medidas  más  de  necesidades
estructurales,  edilicias,  de  la  capacidad  de  la  institución  y
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fundamentalmente las condiciones de trabajo con relación al número
de  docente  con  respecto  a  la  numerosidad  sobre  todo  de  los
estudiantes de grado que tenemos.

La Mesa de Diálogo justamente está abierta para uno de los
puntos  en  particular  que  tenía  que  ver  con  una  votación  de
resolución del Consejo que no fue acompañada por el Orden Docente.

En la primera instancia que tuvimos se avanzó con relación a
trabajar en esa Mesa en una Plataforma más amplia, intergremial,
que fue planteada en ese sentido.

Cabe señalar que hay resoluciones de asambleas docentes y de
AFFUR  acompañando  la  medida.  También  cabe  aclarar  que  AFFUR  en
Psicología  no  está  de  paro,  pero  acuerda  en  conformar  una
Plataforma conjunta que todavía por lo menos a mí no me ha llegado.

SEÑORA FREGA.- Gracias.

SEÑOR RECTOR.- Consejero Randall.

SEÑOR RANDALL.- Voy a hablar a título personal dado que el Consejo
Federal ha discutido el tema, ha recibido a los compañeros de ADUR
Psicología  pero  no  tiene  una  resolución  precisa  que  nos  haya
transmitido para este Cuerpo, pero parece claro que como miembros
del Consejo Directivo Central tenemos que decir algo sobre esta
situación.

Según nos fue transmitido por los compañeros de ADUR Psicología
creo  que  lo  que  plantea  la  Decana  en  su  intervención  refleja
claramente, más allá de los detalles, el origen del conflicto, que
es por una situación de una gran numerosidad estudiantil  --así nos
fue transmitido--  con un número de docentes que no acompaña esa
numerosidad y cuando ellos hablan de condiciones de trabajo y de la
resolución que se tomó en el Consejo, por lo que entendemos son en
realidad intentos del Consejo de responder a esa enorme exigencia
que viene dada entre los recursos y las necesidades y que no fue
acompañada por el Orden Docente pero que a ellos les implica una
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sobrecarga de trabajo muy grande. Pero en términos generales sería
realmente el problema de los recursos que hacen falta por la enorme
masividad  en  particular  en  ciertos  Servicios  y  en  el  caso  de
Psicología  es  notorio  que  hay  un  número  muy  importante  de
estudiantes,  un  crecimiento  muy  importante,  que  no  ha  sido
acompañado por el crecimiento de las horas docentes. 

Eso es un poco lo que se nos ha transmitido y en ese sentido
dentro de ADUR compartimos que ése es un problema, consideramos
también que no es un problema único de Psicología, que abarca a
muchos Servicios de la Universidad, que tiene que ver en particular
con  una  situación  de  muchos  años  de  acumulación  de  problemas
presupuestales, de no ser atendidas las necesidades presupuestales
y en particular de una atención diferencial, porque cuando uno mira
a  nivel  global  hay  tanto  por  ciento  del  presupuesto  pero  en
realidad se han atendido ciertos programas, en algunos casos por
ejemplo básicamente el sueldo docente y no se ha atendido desde
hace  ya  muchos  años  lo  que  tiene  que  ver  con  el  programa  que
atiende  a  las  necesidades  de  los  Servicios  y  entonces  esta
situación explotó acá pero sentimos que puede explotar en cualquier
lado.

Termino con lo que se discutió en ADUR que fue ponernos a
disposición  de  las  partes  para  buscar  caminos  de  diálogo,  de
acompañamiento, de apoyo, desde ADUR Central hacia el conflicto
planteado.

Ahora voy a algo a título un poco más personal. Me preocupa
muchísimo  que  un  número  tan  grande  de  estudiantes  de  nuestra
Universidad llegue a estar un mes sin clases. Estamos hablando que
si el conflicto se levanta ahora viene semana de turismo y entonces
hablamos de un mes sin clases.

Con independencia de las razones legítimas que pueden haber
motivado el paro nos preocupa el efecto que esto puede tener no
sólo sobre los estudiantes sino sobre la solución real de estos
problemas, porque estos problemas no son problemas que tengan que
resolverse  entre  Servicios,  porque  también  grupos  docentes  de



98

distintos  Servicios  podríamos  empezar  a  generar  situaciones
similares tratando de conseguir resolver la situación del Servicio,
cuando sabemos que esto nos tiene que mantener unidos ante una
perspectiva  de  lucha  presupuestal  el  año  que  viene,  donde
necesitaremos estar todos unidos, incluidos los estudiantes que hoy
están siendo castigados por esta situación de la cual ellos no
tienen ninguna responsabilidad y por cierto  --y de nuevo es una
opinión  personal--   salvo  algunas  situaciones,  como  la  que  me
alegra escuchar que el Consejo pueda hacer un grupo de trabajo para
reconsiderar esa opción que tomó o cuestiones de ese estilo, el
tema de fondo no se puede resolver a corto plazo porque no hay
recursos y todos sabemos que es así.

Así que a mí me preocupa esta situación que, seguramente basada
en la realidad, nos lleve a ponernos en una situación más difícil,
aunque sea paliativos en la lucha presupuestal del año que viene.
Creo que tenemos que apuntar a una negociación interna y eso se lo
hemos dicho a los compañeros de ADUR Psicología, una negociación
que permita salir de este conflicto en lo posible sin afectar al
instrumento, salir todos unidos a luchar por más presupuesto en las
instancias en que realmente puede haber algún tipo de solución para
esto.

El segundo tema que nos preocupa  --de nuevo hablo a título
personal--  es la noción de paro activo. ADUR tiene una postura
clara, tomada como gremio hace ya unos cuantos años, de que los
paros deben ser descontados y por lo tanto nos parece que este tema
debe ser clarificado. Esto también nos puede hacer mucho daño como
institución y como gremio, si no somos capaces de dejar claro qué
es lo que quieren decir las acciones que tomamos y asumir las
responsabilidades  de  nuestros  actos.  De  nuevo,  esto  lo  digo  a
título personal pero me parece muy importante que sea entendido
como una forma de fortalecer la herramienta y no como una manera de
destruirla. No quiero que mis palabras sean entendidas como una
forma  de  destruir  la  herramienta,  es  más  bien  una  manera  de
defender la herramienta sindical. Y esto, repito, además que es mi
posición, es una decisión de ADUR de hace varios años y quiero
reiterar en el CDC que es la posición formal del gremio.
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SEÑOR RECTOR.- Consejera Mello.

SEÑORA MELLO.- Un comentario.

No  nos  hemos  acercado  en  particular  a  este  conflicto.
Compartimos lo que se expresaba, que haya una cantidad importante
de  estudiantes  que  no  tienen  clases.  Simplemente  nos  ponemos  a
disposición y no sé si una integremial central a nivel de los
Órdenes no puede colaborar a solucionar el conflicto o por lo menos
a establecer un canal de diálogo y nos ponemos a disposición para
eso.

SEÑOR RECTOR.- Voy a hacer algunos comentarios que tienen que ver
con la situación de Psicología.

En primer lugar un elemento contextual. Esta es una emergente
claramente de problemas que comienzan a ser crónicos desde el punto
de  vista  presupuestal.  Pasamos  de  situaciones  agudas  a  ciertas
situaciones críticas y emergentes en distintos momentos de nuestra
vida cotidiana. La Facultad de Derecho ha tenido que regresar a un
esquema  de  brindar  clases  en  primer  año  en  locales
extrauniversitarios, cines, teatros por primera vez en este año
desde  hace  un  período  bastante  prolongado.  El  lunes  pasado
estuvimos discutiendo dónde rascábamos el tarro  --perdónenme la
informalidad--  para  financiar  el  funcionamiento  completo  de  un
edificio de la Facultad de Veterinaria, porque efectivamente los
fondos con que cuenta la Universidad de la República y a los que
venía recurriendo en los años anteriores para dar cumplimiento a
este demanda puntual ya no estaban disponibles.

La situación de Psicología sin duda tiene ribetes de gravedad,
como la tienen otros Servicios universitarios que están operando en
condiciones  que  no  son  las  ideales  desde  el  punto  de  vista
presupuestal. Es producto de una dotación presupuestal que está
profundamente acotada, en el último quinquenio en particular y de
una asignación presupuestal de la Universidad de la República donde
los Servicios ya hace bastante que no “ven” más recursos para el
desarrollo de políticas institucionales.
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Segundo comentario. Más allá del malestar que puede generarse
internamente dentro de un Servicio, que es resorte del Servicio y
de sus Órdenes resolverlo, vinculado a algunas decisiones de sus
Consejos o sus órganos de funcionamiento, el problema de base no lo
vamos a resolver este año, en todo caso vamos a ser capaces de
proyectarlo  durante  el  2020  en  lo  que  va  a  ser  una  situación
extremamente  compleja  como  será  la  discusión  y  la  lucha
presupuestal  que  vamos  a  enfrentar.  La  agenda  central  de  la
Universidad de la República en el 2019 tendría que estar justamente
ubicada en abarcar una cantidad de elementos que hoy estuvieron en
discusión en base a otros tópicos del Orden del Día y entre ellos
también las condiciones laborales y de estudio que están nuevamente
emergiendo como preocupantes a lo largo y ancho de la institución.

Me preocupa también la dinámica del conflicto, una dinámica
donde  el  conflicto  en  sí  mismo  parece  no  tener  urgencias  de
resolverse y de formalizar el funcionamiento del Servicio, donde
pasan  días  sin  negociaciones,  sin  instancias  de  diálogo  ni  de
encuentro y eso es parte de una dinámica universitaria que entiendo
que no va al encuentro de las mejores tradiciones de la Universidad
de  la  República,  aquellas  en  donde  con  las  restricciones
presupuestales hacemos un enorme esfuerzo para un funcionamiento
normal en todas las áreas de la Universidad de la República, en
todo su funcionamiento intrínseco.

Sigue siendo un problema de resorte interno de la Universidad y
agradezco en particular que los Órdenes en este Consejo Directivo
Central,  que  es  donde  se  discuten  las  políticas  centrales,  se
pongan a disposición para intentar resolver la situación de esta
naturaleza que se está dando.

Un comentario. Quien define los criterios de funcionamiento de
la Universidad de la República es este Órgano y no son optativos
para los Servicios. El comportamiento federativo donde cada uno
elige qué resolución del Consejo Directivo Central u otros órganos
centrales aplica o no, no es razonable ni es aplicable, por lo
tanto hay resoluciones y protocolos del Consejo Directivo Central
aprobados  con  respecto  a  qué  hacer  ante  situaciones  donde  hay
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medidas  gremiales  absolutamente  válidas  pero  distorsivas.  Eso
implica el descuento. Salvo que algún integrante de este Cuerpo
agregue un espacio para redefinir esos criterios, ellos son los
vigentes en las ordenanzas, son los protocolos de funcionamiento
que nos hemos dado como institución y son los que hay que aplicar,
como los hemos aplicado con AFFUR, como los hemos aplicado con UTHC
y también con ADUR. En ese plano no hay discusión ni es resorte del
Servicio dar esa discusión, las políticas son centrales. Por lo
tanto espero que el Servicio logre encaminarse en esta dirección,
sabiendo que hay un contexto general de resoluciones que son las
que hay cumplir porque son las que la que la Universidad de la
República  se  ha  dado  para  enfrentar  esta  situación  y  otras.
Entretanto  lo  mejor  que  podemos  hacer  como  Universidad  de  la
República es que los colectivos nos involucremos directamente en la
elaboración programática presupuestal y que estemos en condiciones
a partir del 1º de enero de 2020 de dar una discusión y una pelea
por el tema presupuestal que por lo menos no va a ser sencilla.

No  hay  más  anotados,  entiendo  que  corresponde  tomar
conocimiento del informe realizado y encomendar a la Facultad de
Psicología que tome las medidas correspondientes a las ordenanzas
vigentes.

SEÑORA  BAGNATO.-  Quisiera  solicitar  si  se  pudiera  trasladar  lo
conversado  en  Sala  a  la  Facultad  para  que  todos  tomemos
conocimiento de esto. 

SEÑOR RECTOR.- Se remitirán a la Facultad de Psicología las actas
de la presente sesión. 

Pongo  a  votación  entonces  tomar  conocimiento  y  remitir  las
actas a la Facultad de Psicología.

(Se vota)

____18 en 18: AFIRMATIVA.- Unanimidad.

(Texto de la Resolución Nº 89)
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SEÑOR RECTOR.- Otros puntos entrados fuera del Orden del Día.

SEÑORA REGUEIRA.- Queríamos invitar al demos de la Universidad a la
concentración que se hará este jueves a las 18 horas en la Plaza
Libertad.  La  consigna:  El  voto  que  el  alma  pronuncia,  por  la
democracia, contra la impunidad.

Es en el marco de las declaraciones que han surgido en las
últimas semanas. Se repartió lo que desde la FEUU entendíamos que
era muy importante, que la Universidad convoque, se envió a todas
las Facultades.

También comunicamos que vamos a realizar un paro estudiantil a
partir de las 17 horas para poder concurrir a la concentración.

SEÑOR RECTOR.- Consejero Castro.

SEÑOR CASTRO.- Vinculado con eso en el comunicado de la FEUU falta
una parte que es que era docente de Facultad de Agronomía, de
Microbiología y además estudiante de Facultad.

Justamente  por  eso  en  la  sesión  de  ayer  había  un  par  de
Consejeros egresados, uno había sido compañero en la AEA y el otro
alumno  de  Microbiología  y  varios  docentes  de  Facultad  también
veteranos habían compartido con Roberto “Tito” Gomensoro querían
que el Consejo tratara el tema, ha sido bastante removedor en el
Consejo de Facultad y por eso el Consejo sacó la resolución que va
en el mismo sentido de lo que planteaba la FEUU, expresando un poco
la preocupación y la confirmación de muchas de las cosas que esta
Universidad ha planteado.

Simplemente quería compartir eso.

SEÑOR RECTOR.- Consejera Mello.

SEÑORA MELLO.- Dos cosas.
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Una no tiene nada que ver con este tema, que es que teníamos
pendiente proponer a Eric Alvez para la Comisión Coordinadora del
Interior.

Vinculado a este tema queremos decir que si bien no fueron
noticias  muy  alentadoras  las  que  transcurrieron  en  estos  días,
cuando estábamos llegando a este CDC varios compañeros estábamos
muy emocionados porque recibimos la noticia que en Argentina se
encontró una nueva nieta y es hermana de un compañero que tuvo
militancia  con  nosotros  en  el  Ejecutivo  de  la  FEUU,  que  fue
ageceísta y entonces nos parecía importante decirlo.

SEÑOR RECTOR.- Muchas gracias.

Consejera Caffa.

SEÑORA CAFFA.- Saludamos el mensaje de los compañeros egresados.

Queríamos  proponer  designar  a  la  CPP  al  compañero  Patrice
Portugau.

SEÑOR RECTOR.- Consejera Midaglia.

SEÑORA MIDAGLIA.- Me quería referir a la resolución que tomó en su
última sesión la Facultad de Ciencias Sociales de repudio a la
violación de los derechos humanos por las declaraciones del coronel
Gavazzo.

Más allá de una serie de considerandos la Facultad de Ciencias
Sociales plantea la defensa de la democracia y la búsqueda de la
justicia  y  la  verdad,  entonces  en  base  a  este  tipo  de
planteamientos convoca a la Marcha del Silencio el 20 de mayo, se
solidariza  con  las  organizaciones  sociales  comprometidas  con  la
búsqueda de la verdad y la justicia, pone a disposición todas las
herramientas de enseñanza e investigación en esta problemática y me
ha encargado comunicarlo al Consejo Directivo Central.

SEÑOR RECTOR.- Consejero Randall.
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SEÑOR RANDALL.-  Creo que el tema general de lo que ha pasado en
estos  últimos  días  es  enorme  y  tiene  muchas  facetas,  lo  de
Gomensoro sin duda, pero hay otras muchas facetas que tienen que
ver por ejemplo con el negacionismo incluso del nuevo Comendante en
Jefe del Ejército.

Me  parece  que  está  clarísimo  que  sobre  un  tema  de  esta
trascendencia es necesario un pronunciamiento, me parece que no lo
podemos hacer hoy. Sugeriría que se armara un grupo que preparara
algo para la próxima sesión del Consejo Directivo Central, donde
sugeriría que estén la Decana de la Facultad de Ciencias Sociales y
el Decano de la Facultad de Agronomía, que haya un grupo pequeño
que  prepare  algo  que  considere  los  distintos  aspectos  que  han
aparecido en estos días para hacer una declaración contundente del
Consejo Directivo Central en la próxima sesión.  

SEÑOR RECTOR.- Gracias Consejero.

Hay una propuesta de crear un grupo de trabajo integrado por el
Decano de la Facultad de Agronomía, por la Decana de la Facultad de
Ciencias Sociales y apoyo de Rectorado.

¿El Consejo está de acuerdo?

(Se vota)

____18 en 18: AFIRMATIVA.- Unanimidad.

(Texto de las Resoluciones Nos. 90, 91 y 93)

SEÑOR  RECTOR.-  Hay  un  tema  que  se  nos  escapó,  que  me  lo  hizo
recordar el Consejero Randall, es la delegación de la Universidad
de la República ante el Instituto Pasteur.

Si  el  Consejo  estuviera  en  condiciones  votarla  pongo  a
consideración del Consejo la delegación.
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(Se vota)

____18 en 18: AFIRMATIVA.- Unanimidad.

(Texto de la Resolución Nº 88)

____¿Hay otros puntos fuera del Orden del Día?

Consejero Miranda.

SEÑOR MIRANDA.- Dadas algunas votaciones de la sesión de hoy vamos
a proponer a Eugenia Villarmarzo como delegada titular del Área
Social  y  Artística  a  la  Comisión  Sectorial  de  Extensión  y
Actividades en el Medio.

(Se vota)

____18 en 18: AFIRMATIVA.- Unanimidad.

(Texto de la Resolución Nº 92)

____Se levanta la sesión.

(Es la hora 22:30)

-----

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