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En  Montevideo,  el  día  martes  30  de  julio  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 Ciencias Económicas y de Administración,
el Cr. Jorge Xavier; 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,  la  Dra.  Raquel
Ballesté; por la Facultad de Odontología, el Dr. Raúl Riva; por la
Facultad  de  Química,  el  Dr.  Álvaro  Mombrú;  por  la  Facultad  de
Veterinaria, el Dr. José Piaggio; por la Facultad de Ciencias, la
Dra. Mónica Marín; por la Facultad de Ciencias Sociales, el Lic.
Tomás Sartorio; 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 Universitario, la Mag. Graciela
Carreño. Y los siguientes Consejeros delegados de los Órdenes: por
el Orden Docente, el Dr. Gregory Randall, el Lic. Gonzalo Salas y
la  Dra.  Susana  Rostagnol; por  el  Orden  de  Egresados,  el  Mag.
Joaquín Toledo; por el Orden Estudiantil, las Bres. Sofía Senatore
y Cecilia Ríos.

Asisten: el Pro Rector de Gestión, Dr. Luis Leopold; el Secretario
General  de  AFFUR,  Sr.  Alcides  Garbarini y  la  Directora  General
Jurídica, Dra. Mariana Gulla.

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

(Es la hora 18:05)

SEÑOR RECTOR.-  Teniendo quórum en Sala los invito a comenzar la
sesión.  Le  doy  la  palabra  a  Daniel  Rodríguez  para  aclaraciones
sobre el funcionamiento en el día de hoy.

SEÑOR SECRETARIO.-  Se trata de aclaraciones respecto a los tres
diferentes Órdenes del Día que han recibido.
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En  el  primer  Alcance,  como  ustedes  vieron,  la  Secretaría
cometió un error al poner un texto de resolución que aparecía como
cuando  se  trata  de  una  propuesta  y  el  tema  debió  estar  a
consideración.

En el punto número 4 hay una nueva propuesta que tiene que ver
con las fondos extrapresupuestales. Allí aparece en el distribuido
original repetido el artículo 11 y no aparece el artículo 12, que
fue remitido luego.

En el primer Alcance el punto 50, que aparece como número 57,
debe considerarse. Es el tema relativo a los LLOAs, los ítems que
quedaron para discusión. Además en este caso se agrega una nueva
propuesta que hizo el Orden Docente, que luce con el distribuido
713.19  que  se  les  repartió  y  una  resolución  del  Consejo  de  la
Facultad de Ingeniería con el número 714.19, también relativa a
esta propuesta.

Después,  en  el  segundo  Alcance  que  se  repartió  el  lunes
aparecen las tres propuestas que figuraban en el Orden del Día con
los números 28, 29 y 30 relativas a tres asuntos de la Comisión
Sectorial de Investigación Científica. Allí ya los mandamos con los
textos  de  resolución.  Y  luego  aparece,  simplemente  a  modo  de
información  para  que  vayan  teniendo  en  cuenta  cada  uno  de  los
Consejeros, dos textos del nuevo proyecto de Estatuto del Personal
Docente. Uno trabajado entre el Orden Docente o ADUR y la Dirección
General Jurídica y el otro es de la Dirección General Jurídica con
comentarios y teniendo en cuenta lo aprobado anteriormente por este
Consejo.

Ahora  se  agrega  una  propuesta  que  hemos  recibido  del  Orden
Docente para considerar conjunta o separadamente del punto número
2, relativo a la Comisión Académica de Posgrado y también agregamos
allí  una  sugerencia  de  texto  relativo  al  punto  13  que  es  la
modificación  a  la  Ordenanza  de  Licencias,  donde  como  verán  se
agrega el necesario visto bueno del funcionario para acceder a lo
que allí se está resolviendo.

Gracias.

SEÑOR RECTOR.- Muchas gracias.

CONSIDERACIÓN DE ACTAS DE SESIONES ANTERIORES

SEÑOR RECTOR.- En el Alcance está el acta de la sesión del día 16
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de julio de 2019.

Si no hubiera observaciones pongo a votación dicha acta.

(Se vota)

____15 en 15: AFIRMATIVA.- Unanimidad.

(Texto de la Resolución N° 1)

ASUNTOS DEGLOSADOS

SEÑOR  RECTOR.-  Estimados  Consejeros  están  a  consideración  los
desgloses de los puntos con proyecto de resolución.

Consejero Randall.

SEÑOR RANDALL.- Nosotros vamos a pedir el desglose de los puntos 2,
3, 5 y 9. Vamos a pedir posposición de los puntos 34, 35, 36 y 37.

Estoy fuera de Sala en la votación del punto 8.

SEÑOR RECTOR.- Consejera Simon.

SEÑORA SIMON.- Desgloso el punto 8.

SEÑOR RECTOR.- Consejero Toledo.

SEÑOR TOLEDO.- Desgloso los puntos 11, 12, 13 y 4.

SEÑOR RECTOR.- Consejera Senatore.

SEÑORA SENATORE.- Vamos a solicitar el desglose de los puntos 11,
12 y 13 que se acaban de decir y el punto 33.

SEÑOR RECTOR.- Me retiro de Sala en el punto 38.

Si no hubiera más desgloses se va a votar la aprobación de los
puntos con proyecto de resolución no desglosados.

(Fuera de Sala el Sr. Rector en la votación del punto 38)

(Se vota)

____15 en 15: AFIRMATIVA.- Unanimidad.
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(Texto de las Resoluciones Nos.
2, 6, 7, 11 a 13, 18 a 22 y 24 a 44)

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

Comisión Académica de Posgrado – Mesa del CDC – Nuevo Marco Insti-
tucional

SEÑOR RECTOR.- Corresponde comenzar a tratar el punto número 2. Co-
misión Académica de Posgrado y la propuesta de la Mesa del Consejo
Directivo Central al respecto, luego de la nota remitida por la
CAP.

Fue desglosado por el Orden Docente.

CONSEJERO RANDALL.- Disculpen. Lo des-desglose, me equivoqué iba a
hablar en el punto 5 no en el 2. Disculpen, retiro el desglose.

SEÑOR RECTOR.- Consejero Toledo.

SEÑOR TOLEDO.- En ese caso lo desgloso.

SEÑOR RECTOR.- Antes de darle la palabra una aclaración que me hizo
la Consejera Simon, donde dice un delegado por Orden y por Área es
un delegado por cada Área. Lo digo para evitar ambigüedades al res-
pecto.

Toledo.

SEÑOR TOLEDO.- Ya queríamos proponer a Patricia Perruni y Ana Laura
Mello, como titular y alterna para la comisión que se propone.

Además tenemos una consulta. Está la conformación del equipo y
no quedaba definido quién iba a coordinar o presidir ese espacio a
los efectos de convocarlo y demás. Asumimos que era el Rectorado
por ser el soporte más cotidiano, pero tal vez sea bueno aclarar si
va a existir alguna figura dentro de ese equipo que va a cumplir un
rol de coordinar las reuniones y demás.

Fue una inquietud que en realidad me comentaron las dos compa-
ñeras que van a ser parte de la comisión, para saber a quién hay
que referirse para la convocatoria o para pedir alguna información
adicional.
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SEÑOR RECTOR.- La presencia del Rectorado en la comisión tiene que
ver justamente con asegurar su convocatoria y su funcionamiento.

¿Algún otro comentario?

Mercedes Pérez.

SEÑORA PÉREZ.- Del Área Salud proponemos a Alejandra López y a Ma-
riana Seoane para integrar ese grupo.

SEÑOR RECTOR.- ¿Hay más comentarios?

Si no los hubiera pongo a votación el punto 2 y quedan por de-
signar los demás delegados.

(Se vota)

____15 en 15: AFIRMATIVA.- Unanimidad.

(Texto de la Resolución N° 3)

(Ingresa a Sala la Consejera Ríos)

Rectorado – Propuesta

SEÑOR RECTOR.- El punto 3 está a consideración.

(Ingresa a Sala el Consejero Danza)

____Voy a hacer una muy breve introducción.

En la sesión del 26 de marzo de este año el Consejo Directivo
Central le encomendó al Rectorado junto con la Comisión Central so-
bre Prevención y Actuación ante el Acoso y la Discriminación la re-
visión del protocolo vigente.

Lo que viene hoy a consideración no es esa revisión del proto-
colo vigente que está en proceso y siendo trabajada desde la propia
comisión, sino una propuesta transitoria para atender los problemas
que están surgiendo en la institución y que por distintas razones
el actual mecanismo no está contemplando como adecuado.

Esto implica asumir que el Equipo Técnico es capaz de recibir
directamente una denuncia, en todo caso procesar su contenido y
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realizar recomendaciones a las autoridades pertinentes de los Ser-
vicios que correspondan, preservando la privacidad de la denuncia,
denunciante y denunciados, y a la misma vez habilitando que exista
otro mecanismo, un canal distinto al actualmente previsto.

Una aclaración que quiero realizar a título expreso es que esto
para nada sustituye el protocolo vigente. El protocolo vigente tal
como fue aprobado por este Consejo Directivo Central sigue actuando
de la forma habitual, lo que estamos haciendo es habilitando un me-
canismo adicional para procesar denuncias que por distintas razones
prefieren no ser tratadas en ámbitos colectivos como es una comi-
sión de acoso. Ésa es la motivación central e intentar dar una res-
puesta institucional mientras procesamos una discusión que va a ser
más larga, más compleja, que tiene aristas que debemos tomar en
cuenta en un diálogo colectivo entre todos los actores y que no va
a ser inmediata y por lo tanto consideramos importante tener medi-
das que en la transición ubiquen el problema del acoso en la Uni-
versidad de la República con una mirada distinta. Ése es un poco el
motivo de esta propuesta, fue planteado en la Comisión Central so-
bre Prevención y Actuación ante el Acoso y la Discriminación, la
mayoría de los colectivos no se expresaron en forma expresa con
respecto a la propuesta, nosotros consideramos que era importante
que el Consejo Directivo Central analizara si era válido tener un
mecanismo de corte transitorio mientras se procesa la discusión de
fondo.

Me reservo alguna otra intervención en caso que se entre en el
fondo del tema.

Consejera Rostagnol.

SEÑORA ROSTAGNOL.- A nosotros nos parece muy importante que haya un
Equipo Técnico separado de todos los Servicios y de los Órdenes,
totalmente por fuera, que pueda procesar los casos de acoso, justa-
mente porque son temas extremadamente delicados donde muchas veces
hay alguien que se siente acosado. No sé si aplicar el término de-
nuncia porque puede no llegar a ser una denuncia, que se siente
acosado y quizás puede solucionarse sin necesidad de establecer una
denuncia con todo lo que eso significa.

En ese sentido me parece que este mecanismo puede ayudar a re-
solver algunos temas sin necesidad que llegue a una denuncia expre-
sa con todo lo que eso significaría. Puede llegar a actuar mediando
en todos los sentidos y eso nos parece muy bueno. 
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Asimismo creemos que obviamente es necesario reforzar esto cada
vez más porque es un tema lamentablemente bastante extendido en
toda la Universidad y nos parece muy bueno que la comisión actúe al
frente de los aspectos más políticos, diferenciando bien las cosas
técnico-profesionales de los aspectos políticos. Dentro de los as-
pectos obviamente que entra todo lo que puede tener que ver con las
posturas de la Universidad frente al acoso, lo que puede haber de
prevención, las propuestas que haga la Universidad con relación al
acoso, pero especialmente para el tratamiento de las personas, tan-
to denunciante como denunciado o denunciada nos parece muy impor-
tante este Equipo Técnico profesional separado para preservar lo
más posible el anonimato si es que las personas no quieren dar a
conocer sus identidades, etcétera.

SEÑOR RECTOR.- Consejero Miranda.

SEÑOR MIRANDA.- Simplemente para apoyar la idea en el sentido de lo
que dice la Consejera docente y algo formal, que puede ser menor,
me resulta extraño que el Consejo Directivo Central apruebe un me-
canismo informal.

El señor Rector lo mencionó como un mecanismo adicional, enton-
ces concretamente voy a proponer que si esto se aprueba se lo haga
como un mecanismo adicional y no como un mecanismo informal, porque
en realidad el sentido del asunto es agregar posibilidades de cana-
lizar situaciones a considerar y queda ahí un oxímoron, una resolu-
ción del Consejo Directivo Central aprobando un mecanismo informal,
me gustaba más la idea de un mecanismo adicional o complementario.

Simplemente era eso y dar el apoyo en el mismo sentido que lo
manifestó la Consejera docente. Gracias.

SEÑOR RECTOR.- Consejera Senatore.

SEÑORA SENATORE.- En primer lugar queremos aclarar que la FEUU no
resolvió sobre este punto, o sea que en ese sentido nosotros hoy
vamos a pedir la postergación del punto en general, pero surgían
algunas dudas sobre los diferentes procesos que se están dando en
torno a esto.

Justamente, desde la resolución que se tomó en marzo se ha ve-
nido moviendo el tema de la Comisión Central sobre Prevención y Ac-
tuación ante el Acoso y la Discriminación que creemos que es algo
positivo, pero ahora nos surgían algunas dudas sobre qué es lo que
estaba pasando porque a veces nos perdemos del detalle.
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Por un lado acá mismo se plantea que se está trabajando en re-
visar el protocolo que es lo que se resolvió. Entendemos que eso se
está realizando en una comisión, pero no tenemos muy claro en la
órbita de qué está, entonces consultamos sobre eso, no sabemos si
ya se reunió o lo estaba por hacer.

Entendemos que esto es algo separado y transitorio y con res-
pecto a algunas de las cosas que se plantean consideramos que for-
talecer al Equipo Técnico puede ser algo totalmente acompañable,
pero después más en lo concreto sobre los mecanismos nuevos que se
prevén justamente entendemos que al plantearse la importancia de la
celeridad queremos saber cómo está la situación actual, porque no-
sotros sabemos del informe de fines del año pasado y hecho a marzo
de este año. Ahora se conformó un Equipo Técnico y no sabemos en
qué situación está ahora la Comisión Central, si tiene o no una
cantidad de denuncias atrasadas, si la situación sigue igual o si
se puede dar más información en ese sentido.

Por último está el punto en que el Equipo Técnico le recomenda-
ría directamente a los Servicios qué medidas tomar frente a casos
concretos. Eso sería un cambio con respecto a lo que sucede ahora
porque entiendo que es en el Comisión donde se discute qué recomen-
dación hacer a los Servicios. Tal vez se puede también explicar la
justificación de eso.

Gracias.

SEÑOR RECTOR.- No hay nadie anotado. Voy a intentar dar respuesta
parcial a las consultas que realiza la Consejera Senatore.

En primer lugar en todo caso se puede pedir un informe a la
propia Comisión sobre los casos que se están procesando en la Comi-
sión y del avance relativo que hubo al respecto. Yo no tengo la in-
formación al día pero es pertinente que se aporte esa información.
Sí hay un dato adicional y es que han llegado un conjunto de denun-
cias directamente al Rectorado y que algunas de esas denuncias han
señalado que no consideran adecuado su tratamiento en ámbitos co-
lectivos como es la propia Comisión.

Eso creo que a la misma vez explica la razón por la cual se es-
tablece un mecanismo adicional donde la denuncia puede ser procesa-
da por un Equipo Técnico con más dotación de recursos humanos y más
diversos y a la vez que el Equipo Técnico pueda realizar recomenda-
ciones a las autoridades del caso para evitar el tratamiento en ám-
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bitos más colectivos cuando las personas así lo deseen. En última
instancia lo que estamos haciendo es ampliando el espectro de op-
ciones que tienen las personas y la posibilidad de preservar la
privacidad en situaciones a veces muy complejas. El acoso es un
problema heterogéneo y diverso y en algunos casos puede procesarse
a través de los mecanismos que establece el protocolo y en otros
casos el protocolo en sí mismo, en la medida que establece canales
a través de los cuales un conjunto importante de colectivos y per-
sonas toman contacto directo con situaciones que son dolorosas o
complejas no parece ser el adecuado y esa es la situación que se
está observando en este momento y fue la que motiva una transito-
riedad como la que se está planteando.

La idea es que la institución dé una respuesta en el camino de
rever el propio protocolo que fue una construcción del año 2013 ab-
solutamente válida, donde AFFUR cumplió un papel muy importante en
la propuesta inicial, pero que requiere también una revisión en
función de las propias características que tiene la institución. 

Aprovecho para además de reconocer la pertinencia del comenta-
rio del Consejero Miranda con respecto a no usar el término infor-
mal para decir que el uso de la palabra informal tiene una razón de
ser. Si uno hace un análisis de los distintos mecanismos que las
universidades en el mundo se están dando en estas cuestiones apare-
ce la mención constante a canales formales e informales, aunque co-
rresponde llamar  adicional a  cualquier resolución  que tome  este
Consejo Directivo Central que por definición es formal.

Consejero Toledo.

SEÑOR TOLEDO.- Primero saludo que llegue esta propuesta.

Creo que fue muy enfática la discusión que tuvimos en varias
sesiones del CDC a principios de año sobre las debilidades y las
potenciales mejoras que emanaban también del documento que presen-
taron del informe de la Comisión y aparte la recomendación del Con-
sejo también lo fue y en particular en un caso concreto que discu-
timos hace un par de sesiones, que había trascendido públicamente,
cuando reconfirmamos la necesidad de transitar el camino que se co-
menzó, así que cuando llegan estos tipos de avances es importante
reconocerlos y además, algo que no es menor es que la resolución
que votaríamos también se compromete a traer nuevos avances en pr-
óximas sesiones.
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Como impresión general en este caso queda bastante claro que es
un mecanismo transitorio por un emergente y aparte el Rectorado se
compromete dentro de pocas sesiones a traer nuevos avances. A veces
las cuestiones transitorias suelen eludir discusiones de fondo, es-
pero que no sea el caso y que próximamente además de esta propuesta
transitoria sobre ella podamos seguir construyendo lo que hemos di-
cho hace varias sesiones. Creo que esta propuesta además apunta en
la línea de lo que fuimos hablando y lo que conversamos cuando se
presentó el informe como comentarios generales y además básicamente
para la discusión que se está dando ahora cuando llega el documento
queremos recordar una parte de la intervención que hicimos con los
aportes en su momento, porque creo que esta propuesta va en línea
con eso y tiene que ver con la institucionalidad, para generar ga-
rantías y proteger la información personal y privada de todos los
interesados. Ése fue uno de los elementos que se anotó como poten-
cialmente para hacer el Rectorado y la Comisión. También se planteó
un lugar de consulta separado a los gremios. Esto no era que debía
quitársele la posibilidad de consulta sino generar diferentes puer-
tas de entrada o de bandejas de entrada para que las denuncias a la
hora de hacerse puedan tener varias vías de recepción. También se
plantearon protocolos claros para eliminar las heterogeneidades que
existían entre Servicios. Creo que es una línea más fina y ardua de
elaboración que va a tener la Comisión y Rectorado y también espe-
ramos poder a conversar de avances y borradores próximamente. 

Lo otro que acá queda un poco enunciado pero que también se es-
quiva un poco y que espero que en la próxima propuesta dentro de
dos meses espero que venga con más claridad, es la definición con-
creta y clara de los roles que tendrá cada una de las partes a lo
largo de todo el procedimiento de la denuncia, desde la recepción
hasta cuál será el Equipo Técnico, cuándo entra en contacto con la
denuncia, el rol que va a tener la Comisión, si va a tener el mismo
rol o va a tener una mirada más general y de política estratégica
de las situaciones o si se va a seguir involucrando con los casos
concretos y además también poder comunicar certeramente cuál va a
ser el proceso de la denuncia  para que cuando la persona la haga
sepa claramente cuáles son todos los pasos que va a seguir y no
sólo los pasos sino también el siguiente punto que son los tiempos.
Uno de los resultados que también emanaban del informe de la Comi-
sión era que una gran cantidad de denuncias no llegaban a resolver-
se, pero las que llegaban a hacerlo lo hacían en tiempos que eran
muy por encima de los tiempos esperables para un trámite de este
tipo.

 



11
 

Quería hacer esos comentarios porque justo preparando la sesión
de hoy con el Orden estuvimos repasando cómo había sido esta discu-
sión y cómo se enmarcaba esta propuesta que se hacía hoy, que va en
línea con lo que habíamos conversado en su momento y encomendado a
Rectorado y a la Comisión. La única sensación que nos queda es la
de saber cuándo vamos a poder dar estas discusiones no transitorias
para poder seguir avanzando en lo que nos planteamos y resolvimos
en su momento, que era por una situación bastante dramática en la
que estamos ahora y hacia dónde tenemos que dirigirnos.

SEÑOR RECTOR.- Consejero Xavier.

SEÑOR XAVIER.- Gracias señor Rector.

Un poco en línea con los comentarios que se han formulado, en-
tendiendo el planteo de la delegación estudiantil con respecto a la
postergación del punto considero que no sería conveniente acompañar
la postergación, en particular porque la propuesta está definida
como transitoria, expresamente así se señala, creo que va perfecta-
mente en línea con el fondo de los temas que empezamos a discutir y
que llevaron a la resolución de este Consejo del 26 de marzo de
2019, hace poco más de cuatro meses, en un tema que es delicado,
que afecta a la vida de nuestra Universidad y para el cual hay ca-
minos que han demostrado que no han sido lo suficientemente efica-
ces para preservar, para evitar cualquier tipo de situación de aco-
so, que llevaron a esta decisión de conformar este Equipo y traba-
jar en el rediseño institucional.

Me parece que esta propuesta que llega está en línea con lo que
uno debería esperar y por lo tanto si es así significa una respues-
ta en el camino de una decisión de fondo que tendremos que tomar en
un plazo breve. Creo que en este tipo de temas, justamente conside-
rando la naturaleza es sano no apresurarnos pero también es sano
enviar señales consistentes y ésta creo que es una señal consisten-
te. Nosotros necesitamos enviar respuestas, lo peor que nos puede
pasar y creo que es un poco lo que nos ha pasado es que este tipo
de temas, que afectan a nuestra Universidad se debatan a nivel pú-
blico y que la Universidad de alguna manera esté relativamente au-
sente en términos de respuestas institucionales.

Haber visto programas de televisión, comentarios en redes so-
ciales no es bueno. Ojalá no existieran las situaciones de fondo
pero existen y lo peor que podemos hacer es tomarnos demasiado
tiempo para tener respuestas. Esto creo que va en la línea y por lo
tanto desde el momento en que lo vi como una propuesta transitoria
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dije sí, esto es lo que necesitamos enviar como señal. Destaco ade-
más que se está hablando de un Equipo Técnico, como lo comentaba el
Consejero Toledo y el señor Rector también lo mencionó, porque lo
otro que me parece que no nos podría pasar es que esto se transfor-
me en tema de debates o de planteos gremiales a nivel de Órdenes,
porque es un tema que afecta a la institución como tal. Es comple-
jo, sin duda, pero institucional y por lo tanto necesitamos res-
puestas institucionales.

Siempre recuerdo la referencia de la doctora Magarelli cuando
hicimos el debate en marzo, cuando decía que más allá de lo que re-
suelva como tal el Consejo Directivo Central a nivel de cada uno de
nuestros Servicios hay una responsabilidad de quien lo dirige, que
esa responsabilidad es ineludible, por lo tanto este tipo respues-
tas va en línea con esa responsabilidad que tenemos a nivel insti-
tucional y por eso mi sugerencia es que deberíamos acompañar esta
propuesta  que  viene  desde  Rectorado,  que  habla  de  una  solución
transitoria  y  que  plantea  un  esquema  con  esas  características,
transitorio, complementario, un mecanismo alternativo, con el obje-
tivo de ampliar nuestra capacidad de respuesta, de dotar de mayor
celeridad a los procedimientos utilizados, porque me parece que de
alguna manera tenemos que estar enviando señales mientras nos toma-
mos el tiempo necesario para llegar a una propuesta de fondo, tal
como se ha señalado que se está trabajando, así que creo que debe-
ríamos acompañar esta propuesta.

Gracias.

SEÑOR RECTOR.- Gracias.

Consejero Randall.

SEÑOR RANDALL.- Nosotros concordamos con la necesidad que acaba de
ser señalada, que en un plazo muy breve la Universidad dé una res-
puesta a esto, entendemos además que lo que tenemos sobre la mesa
es ni más ni menos que la respuesta de Rectorado a lo que este Con-
sejo ya pidió expresamente hace un par de meses, pidió un protocolo
dándole mayor peso, profundizando e institucionalizando este asun-
to, incluso en aquel momento hubo varias intervenciones en términos
que deberían ser profesionales con más horas, etcétera. Todo esto
va en el sentido que nosotros como Consejo ya resolvimos y en rea-
lidad nos felicitamos que la respuesta haya llegado en tiempo. 

A la vez hay un pedido de postergación del Orden Estudiantil y
sabemos, aquí está presente una cantidad de compañeros, que hay
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como una incomprensión sobre lo que está aquí en marcha. En ese
sentido nos parece que debemos acompañar la propuesta de posposi-
ción para dar el tiempo de una sesión del Consejo, para que esto se
vote en la próxima sesión y dar quince días para en todo caso avan-
zar, aclarar cuestiones, no sé si será necesario algún ajuste, pero
en principio nosotros estamos de acuerdo con el texto presentado en
todos sus términos. Para que quede claro nos parece perfecto que
sea un Equipo Técnico calificado e institucional el que trate los
asuntos y por supuesto que exista una comisión política cogobernada
que tenga ciertas funciones acotadas, pero que no sea necesariamen-
te como acá está planteado la que trate todos los casos, porque
como ya se ha demostrado e incluso la misma comisión nos lo planteó
cuando vino que estaba desbordada, que no tenía la capacidad de ha-
cer, etcétera. Además por razones de fondo, porque mucha gente no
tiene ganas que su nombre sea manejado en una comisión política y
porque es un tema técnico, no político, lo que es político es la
decisión de la institución de combatir estas prácticas y creo que
eso es de lo que tenemos que alegrarnos que esté sucediendo. Consi-
dero que éste es un paso muy importante y vamos a acompañar la pos-
tura que propone el Orden Estudiantil simplemente con ese sentido,
quiero que se entienda bien, en el sentido de salir de esto forta-
lecidos  y  unidos  como  institución  todos,  docentes,  estudiantes,
egresados y funcionarios, porque esto es para el bien de todos, de
toda la institución y realmente me parece que sería una lástima que
un paso tan trascendente como éste estuviera enmarcado por una in-
comprensión interna en relación con su naturaleza.

SEÑOR RECTOR.- Está solicitando la palabra Garbarini en nombre de
AFFUR. Si no hubiera objeciones lo invitamos a hacer uso de la pa-
labra.

(Ingresa a Sala el Sr. Garbarini)

SEÑOR GARBARINI.- Gracias señor Rector y Consejeros.

Sobre este punto nuestra intención es aportar algún elemento
más de análisis del tema en general intentando fundamentar a favor
del planteo de postergación, que por lo que entiendo introducen los
compañeros de la FEUU y también acompaña el Orden Docente.

Nosotros primero que nada queremos dejar claro que de los plan-
teos en concreto las posibilidades de resolución del proyecto de
resolución que se trae estamos en completo acuerdo con que se fa-
culte, en este caso a Rectorado, a incrementar el Equipo Técnico
que hoy acompaña a la Comisión Central sobre Prevención y Actuación
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ante el Acoso y la Discriminación y porque entendemos que es una
necesidad real, palpable, creemos que en ese sentido todo el colec-
tivo lo tiene más que claro y no sólo que lo incremente sino que lo
diversifique, lo complemente, que sea cada vez más sólido. Esto no
es un planteo que nosotros descubrimos en este momento, lo venimos
solicitando, venimos luchando por eso hace mucho tiempo e incluso
tuvimos conflictos muy fuertes con anteriores autoridades que enca-
jonaron los procesos de designación de los técnicos para estas co-
misiones y que se hicieron de los fondos que habíamos conseguido
redistribuir en la interna de la Universidad para esto. Saludamos
que este paso se dé, tarde para la institución, no para esta nueva
conducción, pero que el paso se dé.

Ahora, ese paso tiene que ir en consonancia con lo que nosotros
creemos que tiene de sólido el protocolo porque durante todo ese
período que este protocolo funcionó y fue hasta un ejemplo para
otras instituciones a nivel del país y en el exterior, de un proce-
so inacabado, complejo, con muchas cosas para corregir pero como un
ejemplo a seguir, ese proceso se fundamentó en la consecuencia de
los integrantes de la comisión central sobre este tema que hacían
el seguimiento de los casos, el apoyo a los denunciantes, las in-
vestigaciones y cargaban sobre sus hombros y también sobre el es-
píritu la dificultad de esta temática y fueron persistentes tanto a
nivel gremial como institucional en defender ese proceso que había
que mejorar pero que tenía que subsistir y subsistió gracias a
ellos y en especial por la vocación de los compañeros de UTHC y de
AFFUR que estuvieron allí presentes. Entonces en ese sentido la
primera señal que da la institución, atendiendo al planteo de esa
comisión que dice que es insuficiente lo que tenemos y tenemos me-
jorarlo, es desplazarlo del rol político que tienen para gestionar
este tipo de situaciones. Eso es lo que nos preocupa y sobre lo que
queremos reflexionar y esperemos que en quince días podamos tener
un planteo que tome en cuenta estas valoraciones que hacemos desde
los colectivos que hemos estado sistemáticamente trabajando este
tema, incluso el mismo Rector lo reconocía, esto surge de un acuer-
do de Negociación Colectiva en el año 2012 con los trabajadores no
docentes, que se tenga en cuenta este planteo para habilitar una
nueva vía de ingreso de las denuncias sobre las situaciones de aco-
so, que sea tomada por los técnicos, que sea viabilizada pero que
esté en contacto directo con la comisión, a la vez que mantener lo
que actualmente marca el protocolo que es el ingreso de las denun-
cias por la comisión y articular ambos roles porque nos preocupa
que en la propuesta que se hace, en los hechos se delega en el
Equipo Técnico las potestades de realizar todas las tareas que has-
ta hoy hacía la comisión, si bien se habilita formalmente ambas
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vías, tanto la recepción de las denuncias, su procesamiento, que
emita juicios sobre ellas, asesorar a las instituciones y en el
caso del asesoramiento a los distintos Servicios se plantea que ese
asesoramiento debe ser innominado, no se va a saber de qué Servicio
se está hablando. Ese tipo de acciones para nosotros son realmente
contraproducentes y no van en el sentido de respaldar y reforzar el
rol que ha tenido la comisión, que sólo gracias a ella este tema
persiste en la Universidad en un camino positivo que debe ser mejo-
rado.

Es en ese sentido que también se ha insistido en que esto debe
ser conversado en la Negociación Colectiva, que es el espacio de
donde surgió, no porque la Negociación Colectiva deba ser el único
espacio que lo trabaje, ni el que tenga simplemente la última pala-
bra, pero es un espacio que por representar a los trabajadores que
sufrimos en esta institución este tipo de situaciones hemos sido
capaces de plantear estrategias de las cuales convencimos a la ins-
titución para que empezara a caminar y luego fuimos capaces de sos-
tenerlas. La respuesta de la institución creo que sería distinta a
la que se fundamenta en esta Sala si lo que hace en los hechos es
desplazar a la comisión de acoso de su rol y le da todas las potes-
tades a un grupo de técnicos. Esos técnicos pueden estar preparados
para determinadas situaciones, aunque no conocen la realidad con-
creta todavía de la Universidad y su proceso de formación tiene que
ser acompañado y articulado con esta comisión. Pero si nosotros le
damos desde el recurso de la denuncia web, las horas, el seguimien-
to y todo el resto de los resortes concretos al Equipo Técnico lo
que va a pasar es que el Equipo Técnico va a ser el único espacio
para trabajar eso y eso nos parece inadecuado, entre otras cosas
porque el acoso es el ejercicio inadecuado del poder y los gremios
y organizaciones sociales somos un contrapeso sustancial al ejerci-
cio abusivo del poder.

Gracias.

(Se retira de Sala el Sr. Garbarini)

SEÑOR RECTOR.- Consejera Magarelli.

SEÑORA MANGARELLI.- Mi intervención después de la anterior hace que
quizás medite lo que voy a decir.

A mí me gusta el planteo que está en el Orden del Día desde el
punto de vista técnico porque el acoso es un concepto jurídico y
quien puede determinar si hay o no acoso es un Equipo Técnico.
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No lo veo como desplazamiento de las organizaciones gremiales.
En el tema del acoso las organizaciones gremiales tienen un rol
fundamental, muy importante, así como también tienen los empleado-
res un rol muy importante, en este caso sería la institución. 

Pienso que tal como ha sido planteado va a ser necesaria una
postergación para seguir conversando esto, pero acá se preguntaba
qué quiere decir que realice las recomendaciones a los Servicios y
me parece que lo que se está diciendo es que hay que dar competen-
cia al Equipo Técnico para entender qué tareas realiza esa persona
y poder dirigirse al Servicio, es un poco la consecuencia del ase-
soramiento del Equipo Técnico.

Evidentemente no creo que esto sea sustituir a la comisión an-
terior, me parece que la comisión cogobernada tiene un importantí-
simo rol en la política general y reitero que la cuestión de la de-
terminación sobre si hay o no acoso es una cuestión jurídica, por
eso es tan importante que en ese Equipo Técnico también haya un
asesoramiento jurídico y a su vez en la recomendación de las medi-
das a tomar en cierta forma también va a haber una cuestión jurídi-
ca y va a ser después el Servicio el que va a ver si se puede tras-
ladar, a dónde y en qué sentido.

Me parece que tal como se han presentado las cosas pensaba que
no era necesaria la postergación porque creo que requiere un po-
quitito más de conversación.

SEÑOR RECTOR.- Gracias Consejera.

Consejero Randall.

SEÑOR RANDALL.-  Efectivamente, francamente agradezco la interven-
ción del compañero de AFFUR porque creo que clarifica un poco cuá-
les son las motivaciones, los problemas que están en el fondo. Me
temo que tenemos una diferencia y que habrá que conversarla.

Sinceramente no creo que esto desconozca el trabajo de la comi-
sión. Creo que estamos acá en gran parte gracias al trabajo de la
comisión y hace un poquito recordábamos las intervenciones, creo
que fueron en dos ocasiones y la manera en que ellas nos movieron
mucho el piso, no sólo los escándalos que vivió la institución, en
particular las intervenciones de la compañera de AFFUR cuando ha-
bló.

 



17
 

Sabemos que sostuvieron esto y que han permitido llegar hasta
donde estamos, también sabemos que esa comisión no fue capaz que la
institución respondiera como se debe a los problemas que tenemos.
En aquel momento  --no recuerdo las cifras--  hablamos de mil casos
de los cuales se habían resuelto algunas decenas. ¿Cuál es la res-
puesta que ha dado la institución a eso gracias al trabajo de la
comisión? Tratemos de hacer las cosas en serio, de dar los recursos
y de profesionalizar algo que es profesional, no sólo desde el pun-
to de vista jurídico, del punto de vista psicológico, médico, hay
toda una cantidad de aspectos, todos lo sabemos, que tienen que ver
con esto. Hay que hacer las cosas en serio, estoy seguro que no
pueden estar en desacuerdo sobre esto los que han trabajado en esto
en la comisión, es tomarlo en serio y profesionalizarlo. Francamen-
te no logro entender cómo alguien puede estar en desacuerdo con
eso.

Se señala que esto desplazaría a la comisión de su rol políti-
co. Anoté las palabras, se dijo que AFFUR se opone a desplazar esto
del rol político que tiene. Para nada, sinceramente no creo que es-
temos desplazando a la comisión del rol político. No he visto una
propuesta definitiva pero espero que en ella exista una composición
parecida donde estén presentes los Órdenes y en este caso los fun-
cionarios, como en muchas cosas que no son del Consejo Directivo
Central lo hacemos, pero en el rol propiamente político. La aten-
ción de los casos no es el rol político, yo no lo entiendo así, la
atención de los casos es una cuestión técnica, hay que hablar con
las personas, hay que interceder, acompañarlos, sugerir soluciones.
Por supuesto que es un cambio respecto a lo que ha pasado hasta
ahora, habrá que encontrar ese nuevo equilibrio entre la comisión
política que tiene que seguir existiendo y en mi opinión tener un
rol muy importante, central, porque va a ser la comisión asesora
del Consejo Directivo Central en esta temática y va a tener gran
influencia sobre el trabajo del Equipo Técnico pero yo lo veo como
una especie de plus asociado a estas cosas. Me refiero a un Equipo
Técnico que funcione bien.

Después hay otro concepto que a mí me llamó la atención que es
la referencia a la Negociación Colectiva, entiendo que esto fue
parte de un proceso de Negociación Colectiva y que todo lo que ten-
ga que ver con las relaciones laborales tendrá que incorporarse,
pero de lo que estamos hablando acá es de algo que va a atender a
todos los universitarios, a los estudiantes, a los docentes y a los
funcionarios, entonces no entiendo bien cómo los protocolos que se
definan de esto deben ser algo de la Negociación Colectiva entre
los funcionarios, AFFUR y UTHC y la Universidad, nos incumbe a to-
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dos, lo cual no quiere decir que en lo que tiene que ver con los
aspectos de relaciones con los funcionarios eso tendrá que incorpo-
rarse en la Negociación Colectiva como todo lo que tiene que ver
con las condiciones de trabajo, pero me parece que el tema que está
acá es realmente de toda la institución.

Reafirmo con más razón a partir de todo lo que se ha dicho que
nos conviene un pequeño hiato de quince días para conversar esto
pero quería decir que para nosotros es necesario reconfigurar los
roles, con la presencia de un Equipo Técnico que se ocupe de los
casos y una comisión política que se ocupe de la política y esto
último no quiere decir conocer a las personas y ocuparse de las
personas, no sé si es de eso es de lo que se está hablando. En el
caso por ejemplo de CSIC, que tiene una comisión política y comi-
siones técnicas, que serían las comisiones asesoras sobre los pro-
yectos la CSIC nunca se mete a analizar el proyecto equis, defini-
mos políticas en la comisión política y después están las comisio-
nes técnicas. Es claro que ésta es otra situación pero lo digo para
hacer un símil.

SEÑOR RECTOR.- Voy a hacer simplemente tres comentarios y entiendo
que vamos a postergar el punto y entraremos en su resolución en la
sesión que viene.

El primero es que no solamente no hay un desplazamiento de la
Comisión sino que hay un diálogo con la Comisión. La Comisión está
trabajando con el Equipo de Rectorado en la redefinición de un pro-
tocolo en el largo plazo, es un trabajo en marcha, que está encami-
nado, un trabajo donde están actuando todos los colectivos que hoy
están representados en la propia Comisión.

En segundo lugar porque acá no se elimina el rol de la propia
Comisión ni se elimina el protocolo vigente aprobado por el Consejo
Directivo Central que sigue funcionando tal como hoy está definido.
Lo que se da es una opción adicional al funcionario, docente o es-
tudiante que quiere realizar una denuncia y considera que las ca-
racterísticas de su caso o su situación particular no corresponde
que sea tratada en un ámbito colegiado. Es dar la libertad de poder
elegir cómo procesar una denuncia que lo pone en tela de juicio en
su vida en la Universidad de la República, a través de un mecanismo
que tenemos definido en el protocolo, que implica necesariamente la
intervención de un espacio colegiado donde intervienen distintos
actores o a través de un mecanismo que preserva mucho más la iden-
tidad de las personas involucradas y que permite llegar a una reco-
mendación que subsane el hecho que pueden estar vulnerados ciertos
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derechos sin que pase por un proceso de discusión explícito donde
el nombre de las personas se ponga arriba de la mesa.

¿Vamos a cercenar esa libertad? ¿Vamos a exigir a quien quiera
hacer la denuncia que su situación en particular tiene que ser ex-
puesta en un ámbito colegiado donde participan más de diez perso-
nas? ¿Ése es el esquema que nos estamos obligando a transitar? Yo
creo justamente que eso es lo que intentamos decir que no debe su-
ceder en este camino transitorio, que no va al encuentro de un pro-
tocolo definitivo que tenemos que discutir, que va a ser trabajoso
y que implica un intercambio relevante. Implica abrir una oportuni-
dad adicional a aquel que quiere presentar una denuncia preservando
la identidad de los involucrados. En cualquier momento la persona
puede decidir ir por el canal formal de su propio gremio, de su
sindicato y pasar al otro canal, no hay nada que lo evite. Por lo
tanto no veo dónde está cercenado el funcionamiento de la comisión.
La comisión sigue funcionando, sigue recepcionando denuncias. Lo
que hacemos es generar el derecho a las personas con las que convi-
vimos en la Universidad de la República de tener un canal adicional
donde plantear situaciones que pueden ser complejas.

Tercer comentario. ¿Dónde radica la capacidad de decidir de la
Universidad de la República? Es en este Órgano o en los órganos en
los que el Consejo Directivo Central delegue ciertas potestades, el
CDGAP, el CDA, puede ser una comisión en particular, por lo tanto
hasta para pensar la Negociación Colectiva tiene que haber una po-
sición a priori del Consejo Directivo Central. Las negociaciones
colectivas no son entre el Rectorado y los gremios, es una negocia-
ción en donde quienes están mandatados, en particular los delegados
de este Órgano deben conocer cuál es la posición de la Universidad
de la República, que es la del Consejo Directivo Central, por lo
tanto tiene que haber una expresión de voluntad política clara de
este Órgano, del CDGAP o del CDA para ir a la Negociación Colecti-
va. La Negociación Colectiva no es un ámbito de diseño de políti-
cas, es un ámbito de negociación, donde obviamente también hay mar-
cha atrás, la institución puede tomar la decisión de cambiar una
resolución que tomó en un momento del tiempo. Una de las ventajas
que tenemos en la Universidad es que este Órgano que se reúne cada
quince días puede rever una decisión que tomó hace quince días
atrás, pero tiene que haber una expresión de voluntad política al
respecto, si no cuál es el espectro de cosas que se negocian en ese
ámbito.

El último comentario es que creo que tenemos que ser una insti-
tución que muestre una preocupación clara por este tipo de proble-
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máticas y una preocupación clara funciona en dos tipos de velocida-
des, funciona por lograr instituir mecanismos complejos que están
en debate a escala mundial, porque en este tipo de cosas la Univer-
sidad de la República no es la única que está sujeta a este tipo de
problemáticas, si uno recorre un poco las discusiones que hay en
distintas universidades, en diferentes partes del mundo, con con-
textos jurídicos y sociales distintos, encuentra sistemáticamente
que este es un tema que está arriba de la mesa. El tema es que esta
solución de largo plazo, que no tenemos que esperar un tiempo ex-
tremadamente largo para poder procesar, requiere cierto proceso de
elaboración e intercambio democrático en clave deliberativa, mien-
tras tanto lo que estamos haciendo es intentar instrumentar un me-
canismo que vaya al encuentro de distintas situaciones que se han
dado en la institución y que por diferentes razones quieren preser-
var su privacidad y no someterse al escrutinio público aun en ámbi-
tos como puede ser la Comisión  Central sobre Prevención y Actua-
ción ante el Acoso y la Discriminación y con esto no estoy cuestio-
nando el funcionamiento de la comisión en sí misma, la comisión le
ha hecho un aporte muy importante a la institución pero creo que
también es muy importante pensar que el objetivo en sí es generar
mecanismos que atiendan la situación, no preservar lo que hoy tene-
mos incambiado sino atender algunas situaciones que potencialmente
son complejas.

Consejera Rostagnol.

SEÑORA ROSTAGNOL.- Tengo muy poco para agregar, sólo señalar en el
sentido de lo que también dijeron antes el Rector y el Consejero
Randall que el tema del acoso y la discriminación es sumamente com-
plejo y no lo podemos considerar solo como un abuso de poder. Hay
relaciones jerárquicas que van en distintas vías y esas relaciones
jerárquicas pueden estar basadas en relaciones laborales, en rela-
ciones de docentes y de estudiantes, pero también en relaciones de
género, de etnia, de raza, en capacitismo, en formas físicas de las
personas, en mil cosas, o sea que es demasiado complejo como para
pensar que simplemente puede solucionarse por una negociación co-
lectiva. Cada caso es de una complejidad muy grande, donde hay dis-
tintas líneas jerárquicas que se cruzan y es preciso que eso sea
atendido en toda la complejidad que presenta y no se resume a sim-
ples relaciones laborales. Muchas veces alguien que en una relación
laboral puede tener un lugar inferior a otro por otros cruces je-
rárquicos es el que acosa, entonces es necesario considerar que es
como una filigrana y en ese sentido me parece que un Equipo Técnico
es lo que se necesita para desbrozar esas complejidades.
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SEÑOR RECTOR.- Consejero Salas.

SEÑOR SALAS.-   Simplemente para realizar una pregunta, para tener
mayor claridad a la hora de procesar todos los puntos de la pro-
puesta.

Se menciona y el Rector lo dijo un par de veces que el denun-
ciante tendrá la opción de hacer la denuncia frente al Equipo Téc-
nico o frente a la comisión. A mí no me queda del todo claro por
qué se brinda esta alternativa si pensamos que el procedimiento co-
rrecto es que la recepción y el procesamiento de las denuncias sea
realizado por un lado por el Equipo Técnico y por el otro lado el
anonimato de quien está resolviendo si ese procedimiento se hace en
forma anónima o no es el denunciante pero el denunciado no tiene la
opción que esa denuncia se procese de forma anónima. Es una duda
para saber cuáles fueron los fundamentos para que la propuesta no
señalase directamente que es el Equipo Técnico quien debe recibir
las denuncias y procesarlas.

SEÑOR RECTOR.- Aprovecho para contestar la duda.

La duda tiene que ver con la transitoriedad, la redefinición
del protocolo final tiene que encarar el tipo de problemática que
plantea el Consejero Salas, en el camino parecía importante generar
algún mecanismo que habilitara esta privacidad. Hacer lo contrario
sería sustituir el protocolo y estamos dando una discusión distinta
que no es la transitoriedad sino el diseño final. 

Lo que intentamos encarar en este momento es generar un meca-
nismo excepcional que no sustituya al protocolo mientras se discute
cuál es el protocolo final y se pone un plazo de un par de meses
para llegar a esa solución.

Consejera Mangarelli.

(Se retira de Sala la Consejera Ríos)

SEÑORA MANGARELLI.- Sólo un agregado, el protocolo plantea distin-
tos lugares donde se puede presentar la denuncia, uno de ellos son
las autoridades de los Servicios. No es el Equipo Técnico o la Co-
misión Central. Lo que hace esta propuesta es agregar una vía más
de presentación.

SEÑOR RECTOR.- Consejera Senatore.
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SEÑORA SENATORE.- Tengo un pregunta concreta.

Hay un espíritu general que tal vez hasta podemos llegar a com-
partir desde la Federación, no lo llegamos a discutir bien pero hay
cosas que se entiende y se entiende que exista la necesidad de te-
ner otros posibles mecanismos pero, por ejemplo en el ítem c) se
plantea habilitar al Equipo Técnico a realizar recomendaciones téc-
nicas por escrito a las autoridades de los Servicios que deberán
tomar las medidas pertinentes para la solución de determinadas si-
tuaciones. El Equipo Técnico informará a la Comisión Central de ma-
nera innominada cada vez que emita una recomendación.

Esto es luego de haber emitido la recomendación y por ejemplo
¿esa recomendación puede implicar algún tipo de sanción, de trasla-
do?

SEÑOR RECTOR.- Son medidas cautelares para atender la situación que
se está generando en el momento.

SEÑORA SENATORE.- ¿Son en medio, en el durante?

SEÑOR RECTOR.- Mecanismos sancionatorios presuponen sumarios o pro-
cesos que están reglamentados.

SEÑORA SENATORE.- ¿Eso dónde se iniciaría y se resolvería?

SEÑOR RECTOR.- Si se llega a la conclusión que hay que iniciar un
sumario se tendrá que recorrer ese camino.

SEÑOR RECTOR.- Consejera Simon.

SEÑORA SIMON.- Gracias.

Ya se dijo lo que iba a decir, que no hay sanción sin sumario.

SEÑORA MANGARELLI.-  Tengo entendido que en el Equipo Técnico ac-
tualmente no hay abogados. Lo que puede llegar a decir es que el
clima laboral no es adecuado, por ejemplo, esta persona que está
actuando como Jefe va a tener que hacer un curso.

Me parece que es el tipo de medidas que podrá sugerir el Equipo
Técnico.

SEÑOR RECTOR.-  Si no hubiera otro comentario pongo a votación la
postergación.
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(Se vota)

____16 en 16: AFIRMATIVA.- Unanimidad.

Rectorado - Propuesta de Ordenanza para el uso de los fondos de li-
bre disponibilidad

SEÑOR RECTOR.-  El punto número 4 fue desglosado por el Consejero
Toledo.

SEÑOR TOLEDO.- Llega un tema con algunas innovaciones sobre las an-
teriores discusiones que habíamos tenido y con muy buenos ojos se
empieza a avanzar sobre el terreno ahora casi desconocido completa-
mente por la formalidad de los órganos universitarios de las Funda-
ciones y de las Pro Fundaciones.

Lo hemos conversado en este Consejo y no recuerdo si fue enco-
mendado por el CDC pero sí se había anunciado previamente por el
Equipo de Rectorado y trae algunas novedades en el borrador. Releí
la propuesta de resolución que es conformar una comisión para tra-
bajar sobre este borrador así que me voy a ahorrar los comentarios
particulares que tenía sobre la propuesta y voy a acompañar el pun-
to. Lo iba a postergar para poder discutirlo en el Orden pero visto
que lo que se resuelve es generar un espacio de intercambio sobre
la propuesta presentada tampoco voy a pedir la postergación porque
entiendo que igual estamos sobradamente bien de tiempo como para
encarar la discusión que el punto amerita.

SEÑOR RECTOR.- Algunos comentarios para explicar la motivación de
este punto.

El primero y el que creo que nos debería llamar la atención es
que esta temática está presente como problema en la Universidad de
la República hace ya una década, hace diez años que comenzamos a
tratar  de  regular  la  Ordenanza  de  Recursos  Extrapresupuestales,
hubo tres propuestas, dos que llegaron al Consejo Directivo Central
y una tercera que no llegó a arribar al Consejo. En las tres oca-
siones por distintas razones, por comentarios provenientes de dife-
rentes colectivos o actores universitarios se terminaron eliminando
del Orden del Día y volviendo a una comisión y no se termina de to-
mar una resolución a largo plazo.

Acá hay problemas de distinta naturaleza que están planteados.
El primero, que lo he hablado con distintas Decanas, Decanos y Ór-
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denes tiene que ver con el hecho que tenemos que ser capaces de
construir reglas de juego comunes para todos los Servicios univer-
sitarios. Hay una regla de juego que está establecida que es la
obligatoriedad de aportar un 5%, en particular a la CISC, de todos
los recursos extrapresupuestales generados a partir de convenios.
Esa regla se cumple parcialmente y de forma diría que con tiempos
distintos por parte de los Servicios. Hay arreglos institucionales
que también son diferentes, hay Servicios universitarios que tienen
Fundaciones y aquellos que no tienen Fundaciones, hay Fundaciones
que aportan el equivalente a los fondos centrales y otras que no lo
hacen, algunas que lo hacen en un tiempo determinado y otras que lo
hacen en años siguientes. Son todas cosas contempladas en las posi-
bilidades vigentes normativamente hablando, pero eso genera un pro-
blema de inequidad horizontal muy importante en la institución, hay
Servicios que en forma permanente están aportando un 5% de todos
los recursos que generan a partir de convenios y otros Servicios
que no tienen la misma conducta con respecto a estas cuestiones. El
problema tiene que ver en primer lugar con algunos incentivos, el
incentivo de no generar convenios y por ejemplo percibir ingresos a
partir de otros mecanismos que no estén “sujetos a este nivel de
imposición”, el incentivo de generar que los ingresos circulen por
mecanismos que no sean directamente de la Universidad sino de las
Fundaciones. Aclaro que entiendo que las Fundaciones cumplen un rol
importante en la Universidad de la República. Y a la misma vez un
proceso en donde estos recursos se utilizan para bienes públicos de
la Institución, por ejemplo para financiar la Red CLARA, algo que
aprovechamos todos los universitarios de todos los Servicios.

(Ingresa a Sala la Consejera Ríos)

____Este estado de situación no es sostenible en el tiempo y fran-
camente entiendo que acá hay dos soluciones posibles, una de muy
mala calidad y una adecuada. La de muy mala calidad es reconocernos
como una federación de Servicios donde cada uno hace básicamente lo
que cree que corresponde con sus recursos extrapresupuestales y ex-
plicitar esa discusión, decir que cada uno de los Servicios univer-
sitarios están en condiciones de hacer con los recursos que recaude
lo que considera pertinente desde el punto de vista de su desarro-
llo académico y no debe aportar absolutamente nada a los fondos
centrales. La segunda es construir un marco normativo que nos ase-
gure que todos aportemos en función de los recursos no provenientes
del presupuesto universitario que percibimos.

Creo que es el momento en que la Universidad de la República
tome una resolución definitiva al respecto. Esto viene al caso por-
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que lo que se está planteando no es crear una cuarta comisión como
hemos tenido a esta altura tres, sino un grupo de trabajo que reci-
ba propuestas alternativas al último texto que tenemos aquí. El úl-
timo texto es el que fue trabajado durante el Rectorado de Marka-
rian pero que no llegó a un acuerdo suficiente entre las Áreas para
ser planteado en el Consejo Directivo Central en base a textos an-
teriores, que se hagan sugerencias de modificaciones o redacciones
alternativas y finalmente este Órgano, el Consejo Directivo Cen-
tral, tome la resolución que corresponda y vote en mayoría y mino-
ría y adelanto que no vamos a tener unanimidad, entre otras cosas
porque el funcionamiento de los Servicios naturalmente se ha acos-
tumbrado a ciertas reglas de juego en el manejo de fondos extrapre-
supuestales. Por lo tanto la propuesta no es crear solamente un
nuevo grupo de trabajo o un  nuevo esfuerzo que culmine en un fra-
caso a la hora de discutir en este Órgano, sino la propuesta es
construir un grupo de trabajo que reciba todos los aportes informa-
dos por parte de los Servicios y de los Órdenes de redacciones al-
ternativas agregados a la Ordenanza. Si se logra tener una redac-
ción común en el plazo de dos meses se traerá y si no se traerán a
votación redacciones alternativas.

Por lo tanto adelanto que lo que hemos hablado en la Mesa del
CDC es dar el plazo de un par de meses para recibir estas propues-
tas alternativas en base a lo que ya está discutido y poner a vota-
ción el texto final.

Con esta aclaración le doy la palabra al Consejero Randall.

SEÑOR RANDALL.-  Voy a hacer simplemente una reflexión muy breve
porque he sido partícipe de este asunto en los diez años que se
mencionan.

Creo que más allá de los detalles, de la forma en que termine-
mos resolviendo esto de lo que se trata acá es que entendamos que
todos somos parte de una institución y que lo que somos es gracias
a que somos parte de la institución. Algunos Servicios tienen una
mayor cantidad de convenios, otros una mayor cantidad de proventos,
otros de matrículas universitarias por concepto de posgrado o por
lo que fuera, pero hay una parte de lo que somos que tiene que ver
con que somos parte de la Universidad y la Universidad nos financia
a todos muy concretamente por DT, CSIC, CSE, etcétera, que permiten
que seamos lo que somos, pero también hay una cuestión simbólica
que es lo que somos. Entonces me parece que es importante que cuan-
do analicemos esto sea eso lo que prime, es un pequeño reconoci-
miento a que somos parte de un colectivo común.
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Desde ese punto de vista quería también señalar nada más que
como un ejemplo que tuve la suerte de estar en un sabático en una
universidad norteamericana muy rica, en la Universidad de Duke, y
cuando pregunté cómo era ahí, en ese lugar, de todo proyecto que
recibe un docente por cualquier concepto el 50% va a la institu-
ción. Es así y están adaptados a esa realidad. No estoy diciendo
que nosotros hagamos lo mismo, digo que acá se está hablando de un
porcentaje ínfimo, casi simbólico, pero creo que vale la pena men-
cionar el ejemplo.

SEÑOR RECTOR.- Si no hubiera otras intervenciones pongo a votación
el proyecto de resolución.

(Se vota)

____17 en 17: AFIRMATIVA.- Unanimidad.

____Consejero Salas.

SEÑOR SALAS.- Para el grupo de trabajo proponemos a Gregory Randa-
ll.

SEÑOR RECTOR.- Gracias.

Solicito a las Áreas y a los Órdenes restantes que nos hagan
llegar las designaciones del caso para convocar a una primera reu-
nión.

Se vota la propuesta.

(Se vota)

____17 en 17: AFIRMATIVA.- Unanimidad.

(Texto de la Resolución Nº 4)

C.A.P. - Dirección General de Planeamiento - definición de indica-
dores de la actividad de Posgrados en la UdelaR

SEÑOR RECTOR.-  Está a consideración el punto número 5 que fuera
desglosado por Gregory Randall. 

SEÑOR RANDALL.- A nosotros la propuesta del punto, que es un con-
junto de indicadores que ha estado discutiendo la Dirección General
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de Planeamiento con la CAP nos parece fantástica y creemos que hay
que aprobarla. Simplemente queríamos aprovecharlo.

(Ingresa a Sala el Consejero Danza)

____Hoy llegó un distribuido extra y no sabíamos dónde mecharlo,
nos parece que puede estar aquí y queríamos hacer un pedido formal
de información sobre el tema de posgrados. Quizás sea más fácil con
los indicadores. 

En las discusiones recientes de este Consejo ha habido distin-
tas situaciones en que nos hemos visto enfrascados en diferencias,
en particular en torno al cobro en algunos casos y en torno a los
cupos en otros y creo que era consenso que debíamos dar una discu-
sión general que evitara que después cada vez que venga un caso es-
temos discutiendo en el caso la cuestión general.

Con el fin de avanzar en eso en ADUR hemos empezado una discu-
sión y hemos notado que nos falta información, una información al
día de la realidad que existe. Consultamos la página web, está muy
buena pero no es completa la información que hemos pedido. En este
pequeño documento hicimos una lista, algunos de los puntos que es-
tán ahí sabemos que son difíciles, en particular el último es muy
difícil, pero nos parece que por lo menos hay que plantearlo y nos
gustaría que en un plazo no muy largo, del orden de un par de me-
ses, pudiéramos tener la mayor parte de la información sistematiza-
da, aquella que se pueda. Yo no pediría en dos meses el último pun-
to que me parece que debe ser objeto de una investigación compleja,
pero por lo menos saber realmente en todos los casos en que existen
posgrados cuáles son, cuál ha sido su costo, si existen sistemas de
becas, los criterios para el otorgamiento de becas, porque hay rea-
lidades muy diversas. Hubo un taller de ADUR el sábado pasado y se
contaban cosas en ese taller, experiencias de personas que realmen-
te mostraban una realidad muy diversa en la institución. Creo que
para que la discusión se dé con altura sería realmente útil tener
esa información, entonces simplemente hacemos un pedido formal para
tener esa información sistematizada en un plazo breve.

SEÑOR RECTOR.- Consejera Simon.

SEÑORA SIMON.- Quería decir que tal vez esta definición de indica-
dores les parezca algo como demasiado simple pero hay veces en que
hay que definir algo negro sobre blanco para poder contarlo, por
ejemplo qué es un estudiante de posgrado en actividad. Parecerá
simple pero a veces ni con el de grado tenemos la claridad completa
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y decimos que es el que hizo alguna actividad en el último año o en
los últimos dos años. En posgrado puede ser incluso más difícil
porque hay posgrados que tienen una larga fase de investigación o
de redacción de la tesis. 

Para contar cosas hay que poder definirlas, por eso fue que con
Planeamiento, con el grupo que está trabajando en las actividades
de posgrado y de investigación propusimos estas definiciones que
son tal vez como demasiado evidentes, pero son necesarias y es pre-
ciso que las tome el CDC.

En cuanto a las otras preguntas que nos llegaron por mail sólo
quiero aclarar  que la  CAP puede  proporcionar cierta  información
pero que no tiene toda esa información ni cercanamente. Van a ser
preguntas a las Facultades o a los Servicios que gestionan los pos-
grados.

SEÑOR RECTOR.-  Si me permiten sugeriría que se encargue Rectorado
de sistematizar toda esta información porque hay información varia-
da, alguna tiene que ver con datos que maneja la CAP y otra infor-
mación tiene que ver con otras dimensiones y la iremos reportando
en forma progresiva. Algunas preguntas son de díficil respuesta con
el sistema de información actual que tenemos, son trabajosas, no
más que eso.

Consejero Castro.

SEÑOR CASTRO.-  Creo que la inquietud es válida y lo que decía la
Decana Simon de manejar los mismos conceptos es muy importante si
además tenemos un sistema de datos compatible y funcional.

Las inquietudes son válidas y en la medida en que lo coordine
Rectorado no tenemos problemas. Sí se mezclan dos planos, una cosa
es la información de indicadores pero en la última pregunta se debe
hacer un análisis de juicios de valor que es bastante complejo. Me
parece que es un pregunta pertinente, de discusión y que a veces ha
estado atrás de muchas cosas y también de malos conceptos. En algu-
nos grupos de egresados a veces hay resistencias a algunos posgra-
dos, planteándolos como que se está escondiendo la leche o lo que
sea y en ese sentido me parece razonable pero también incluye algu-
nos análisis que implican juicios de valor que creo que en todo
caso se tienen que hacer de afuera. Tiene que ser otra instancia,
quizás la Comisión Académica de Posgrado pero no el propio Servi-
cio, porque va a decir que de ninguna manera se le pasó por la ca-
beza y esto en realidad tiene un concepto de análisis crítico que
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es válido y que siempre lo deberíamos tener en cuenta. Retiraría
eso pero no por el concepto sino porque me parece que es mezclar
dos planos.

En cuanto a lo de los indicadores me parece bien lo que plantea
el Rector.

SEÑOR RECTOR.-  Comparto lo planteado por el Consejero Castro. In-
tentaremos responder del punto 1 al 12, el 13 requiere un diagnós-
tico adicional y un estudio en particular.

Pongo a votación el punto número 5.

(Se vota)

____16 en 16: AFIRMATIVA.- Unanimidad.

(Texto de la Resolución Nº 5)

Dirección General de Personal - llamado para cargo de Director del
SECIU

SEÑOR RECTOR.- Entiendo que el punto 8 fue desglosado por la Consejera
Simon.

SEÑORA SIMON.- El Área quería analizarlo en su ámbito en cuanto a las
bases y a otros detalles que hacen al llamado por lo que pide la pos-
tergación.

SEÑOR RECTOR.-  Voy a poner a votación la postergación. Entiendo que
deberíamos tratarlo en la próxima sesión porque es un punto que ya
hace un tiempo está en el Orden del Día.

(Se vota)

____16 en 16: AFIRMATIVA.- Unanimidad.

Comisión Central de Dedicación Total comunica inquietud

SEÑOR RECTOR.- Punto número 9.

Está a consideración por más que Randall había pedido su desglose,
por lo tanto le paso la palabra al Consejero Randall.
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SEÑOR RANDALL.- Lo primero era agradecer la nota de la Comisión Cen-
tral de Dedicación Total, es un tema muy grave que está realmente apa-
reciendo y que vale la pena que existan comunicaciones de esta natura-
leza claras a los docentes para que la gente sepa qué hacer. A mí me
parece realmente muy bueno y felicito realmente a la Comisión Central
de Dedicación Total por haberlo hecho.

Antes de esta comunicación mucha gente no sabía que publicar en
esas revistas no le iba a ser considerado y creo que es bueno que
cuando suceden estas cosas se diga con claridad y la gente sepa qué es
lo que viene.

Dicho esto quisiera aprovechar para señalar que la problemática de
las publicaciones, la forma de difusión y de acceso al conocimiento se
está moviendo muchísimo, está cambiando realmente a pasos acelerados y
en este momento nos estamos encontrando con algunas situaciones como
ésta y otras más complejas. Por ejemplo como miembro de la delegación
universitaria al CONICYT debo comentar que tuvimos una reunión con la
ANII, donde la ANII nos mostró con preocupación estos cambios que se
están dando en los mecanismos de publicación y nos preguntaba cómo po-
sicionarnos como país, como se debe posicionar la ANII que en el fondo
maneja el Portal TIMBO. 

Los datos precisos no los tengo pero les voy a dar algunas ideas.
Uruguay es el único país del mundo que tiene un convenio por el cual
el país paga a ciertas publicaciones, por ejemplo al ELSEVIER y otras
editoriales por el acceso a ciertas publicaciones y después las pone a
disposición para toda la ciudadanía. En general los contratos que hay
en muchos países son por artículo o para su acceso dentro de una ins-
titución y en Uruguay es para toda la ciudadanía y eso es algo real-
mente valioso que tiene el Portal TIMBO, no paga por artículo pero
cuando uno calcula cuánto paga el país, que es un análisis que se pue-
de hacer año a año a posteriori simplemente dividiendo lo que paga el
país en total por TIMBO dividido por el número de artículos leídos y
ahí se observa que durante varios años, cinco o seis, fue bajando el
monto porque fue bajando el número de artículos leídos y más o menos
se mantenía ligeramente incambiado el monto, pero desde hace unos dos
o tres años a esta parte ha empezado a subir, estuvo en el entorno de
los U$S 10 por artículo, bajó hasta menos de U$S 5 y en este momento
está en U$S 7, lo que naturalmente le preocupa a los que hacen la ne-
gociación comercial en este caso cada cuatro años.

Una de las razones que ha producido esto es que hay una especie de
migración, no masiva pero ya notoria, de artículos a los cuales se
paga para comprar el acceso a la revista pero no para publicar, que
son las publicaciones clásicas que tenemos a algunas que se llaman
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Open Access en las cuales se paga previamente pero después el acceso
es libre y aparece como una especie de disyuntiva entre aquellas clá-
sicas y aquellas Open Access.

Creo que es un peligro plantearlo en esos términos porque Open Ac-
cess lo único que quiere decir es que el acceso es abierto, hay varias
maneras de hacer open access, por ejemplo aquellas en que no se paga
ni a la entrada ni a la salida. Por ejemplo en la física y la matemá-
tica es bastante común, los que han trabajado con Archive saben que
son publicaciones referadas que no se paga ni a la entrada ni a la
salida y ésas también serían open access, pero éstas empiezan a ser
conocidas y se convierten en otro tipo de negocio, en otro modelo de
negocio que tiene sus problemas. Por ejemplo: ¿El país debe pagar esas
publicaciones que en este momento pueden ser muy caras? En este momen-
to hay algunas que están por arriba de los U$S 3.000. Hay toda una
cantidad de discusiones en torno a eso.

Hay un segundo aspecto que tiene que ver con la manera en que ac-
cedemos a los repositorios, nosotros hemos avanzado bastante en nues-
tro Repositorio, en el COLIBRI, todavía no tiene cargado todo lo que
producimos a pesar que está en el Estatuto del Personal Docente la
obligación de hacerlo y esperemos que lleguemos a eso, pero cada vez
más nuestra Universidad y muchas universidades del mundo tienen repo-
sitorios abiertos y todo lo que está en el repositorio abierto si no
está embargado se puede acceder. Embargado quiere decir si no hay
cuestiones que lo prohiben y entonces hay mucha gente que evita tener
que ir a otros lugares. Y hay otros mecanismos diferentes legales o
ilegales de acceso a las publicaciones.

En conclusión esto está moviéndose mucho y es un tema en el cual
como Universidad vamos a tener que tomar algunas decisiones. Hay uni-
versidades en el mundo que han tomado decisiones muy importantes y en
este momento en Europa hay planes a nivel de toda Europa, el Plan S y
el Plan U, que están planteando como continente por ejemplo pasar a
las publicaciones de acceso abierto en un plazo muy breve, del orden
de un año. Entonces cuando empiezan a darse esos movimientos tenemos
que pensar cómo nos vamos posicionar como país y como Universidad y
quiero decir que hay que hacerlo entendiendo que esto no solamente
afecta la difusión y el acceso al conocimiento, afecta por ejemplo a
la evaluación porque hoy en día los sistemas de evaluación tienen mu-
cho que ver con las bases de datos de publicaciones, etcétera. Enton-
ces es un tema realmente complejo.

El CONICYT está organizando un evento para discutir exactamente
estos temas, que va a tener lugar a fines de agosto o en la segunda
semana de setiembre, todavía no lo tenemos claro, va a ser una jornada
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de todo un día, parecida a la que hizo la CSIC sobre evaluación, para
discutir estos temas de evaluación. Va a haber material bibliográfico
disponible previamente, va a haber talleres, se va a hacer en la FIC.
Quería sensibilizar sobre este tema aprovechando lo planteado por la
Comisión Central de Dedicación Total para que todos los Servicios, los
investigadores y los docentes nos organicemos y participemos de los
eventos que van a ser llevados a cabo por el CONICYT. Cerca de ese
evento que va a ser organizado por el CONICYT, quizás un par de sema-
nas antes, estamos pensando hacer una serie de conferencias desde la
Universidad invitando a actores relevantes en el tema, en particular
al ELSEVIER mismo, a la referencia que la entidad que agrupa a los re-
positorios en América Latina y a las personas que manejan SIAP. Quería
informar de esto e informar a todos. Sé que hay un evento más particu-
lar en la Facultad de Psicología sobre el tema pero va a haber un
evento grande sobre esto y sería bueno que se interesaran, que fueran
cientos  de  investigadores  y  que  tomaramos  una  resolución  sobre  el
tema.

SEÑOR RECTOR.- Consejero Mombrú.

SEÑOR MOMBRÚ.-  Señor Rector, también agradezco a la Comisión Central
de Dedicación Total por haber hecho este informe, habérnoslo hecho
llegar y que podamos dar difusión a través de esta sesión y propongo
que además en cada uno de los Servicios se le dé amplia difusión.

Se trata de algo que de alguna forma afecta las bases de nuestros
sistemas de evaluación, porque en definitiva entre otras cosas se eva-
lúa la producción de conocimiento y tiene que estar validada por sis-
temas legítimos a nivel internacional. En las prácticas de estas re-
vistas que son Open Access y coincido con el Consejero Randall que no
quiere decir que todas las Open Access sean esto, es muy claro y hay
que ser muy determinante en este tema. Se disfrazan de Open Access
quizás para engañar a quienes de buena fe quieren realizar sus publi-
caciones, creyendo que lo están haciendo en publicaciones y medios le-
gítimos y en realidad son revistas ilegítimas, no deberían ni llamarse
revistas científicas, simplemente lo que hacen es tratar de captar pu-
blicaciones a través de un costo y luego se quedan con los fondos y
nada más. Simulan ser arbitradas pero no lo son, algunas de ellas tie-
nen prácticas que se denominan predatorias porque presionan e insisten
para que se publiquen los trabajos de los investigadores en estos me-
dios y realmente esto puede distorsionar la visión que tenemos de la
evaluación de conocimiento científica de nuestros docentes, de nues-
tros estudiantes, porque de buena fe pueden enviar a publicar en estas
revistas y realmente no son publicaciones de verdad, son engañados.

Quería agregar no solamente el énfasis que quiero darle a este
tema sino también que PEDECIBA está haciendo jornadas, está haciendo
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una difusión bastante fuerte de lo que configuran este tipo de prácti-
cas y para que los investigadores y los estudiantes de posgrado no
caigan en ellas.

SEÑOR RECTOR.- Consejera Frega.

SEÑORA FREGA.-  Buenas noches a todos.

En realidad este texto de la Comisión Central de Dedicación Total
ya lo habíamos recibido en nuestra Facultad, lo difundimos, nos parece
muy pertinente pero quería introducir otra arista a este tema. 

Se recuerda a los investigadores que existe el índice DOAJ. Lo que
quería plantear aquí es que a veces lo que sucede con las revistas es
que hay algunas que están suficientemente normalizadas o que responden
a determinados criterios, estoy pensando en las llamadas o mal llama-
das ciencias duras y que en el campo de las humanidades y de las cien-
cias sociales o de repente en esta parte del planeta y no en el hemis-
ferio norte existen otras formas de organizar o de indizar las revis-
tas y mantener los criterios de calidad que también deberían ser in-
corporados. Sé que la Comisión Central de Dedicación Total los tiene
en mente pero me parecía importante señalar aquí otro tipo de índice
como LATINDEX, que tal vez está más vinculado a las áreas de América
Latina y a las humanidades y ciencias sociales. La Universidad Nacio-
nal de La Plata está impulsando AmeliCA, que es una plataforma para
América Latina y El Caribe que tiende a generar otros elementos de va-
lidación que muchas veces en los que se mencionaban aquí quedan opaca-
dos por el tema del idioma, porque las publicaciones que son no en in-
glés de repente no tienen la misma presencia, entonces me parece muy
bien la preocupación de la Comisión Central de Dedicación Total, que
el Cuerpo manifieste su inquietud y que se hagan distintos eventos,
que van a terminar mejorando las posibilidades de una comparación en-
tre los docentes e investigadores de las distintas áreas, tener avan-
zados criterios que contemplen la diversidad de cada una de las áreas
pero que a su vez permitan ciertos parámetros en común.

Era lo que quería plantear.

SEÑOR RECTOR.- Gracias Consejera.

Consejero Castro.

SEÑOR CASTRO.- Complementando un poco lo que han dicho los que me pre-
cedieron nosotros también recibimos esta información en Facultad y la
hicimos circular.
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Justamente, como decía la Decana Frega creo que estas cosas hay
que verlas con un sentido acumulativo, que esos elementos que mencio-
naba son otros indicadores e índices que hay que seguir agregando.

Entendí la intervención del Consejero Randall pero me parece que
lo que dijo el Consejero Mombrú es con respecto a estas revistas, por-
que además el tema de Open Access en las revistas de mayor impacto
que hay hace tiempo también juegan en ese tema del bajo costo, porque
ha habido alguna fuerte de financiación importante a nivel de otros
países que ha exigido, para bien o para mal pero con una lógica de di-
fusión de la investigación con fondos públicos, que los trabajos tie-
nen que ser publicados en formato Open Access y reservaban fondos para
eso, en un sentido inverso para que el resultado de esa investigación
esté disponible y creo que eso también jugó en el bajo impacto.

El fenómeno es una combinación de todo lo que se dijo pero sobre
todo quería celebrar un aspecto que me parece relevante. Primero que
si alguien lo tiene que discutir es ésta Institución, por algo hacemos
el 70% u 80% de la investigación en el Uruguay. Si hay una institución
a la cual le importa esto es a la Universidad, pero además creo que la
difusión de estos datos, de esta situación, también aporta un rol for-
mativo para nuestros investigadores, nuestros docentes o nuestros es-
tudiantes, porque estas son las reglas sobre lo que hay que publicar o
producir, son los riesgos y quizás son aspectos en los que no enfati-
zamos. A veces uno aprende a los golpes o porque le dicen pero no he-
mos sistematizado esa información, porque la investigación no es solo
la parte de creación de conocimiento y síntesis sino también la comu-
nicación y la comunicación tiene reglas, peligros y negociados detrás
y a veces ese aspecto no lo enfatizamos lo suficiente. A veces uno
tiene que aprender cómo consultar los índices o buscar en esos Ameri-
can Journal de lo que fuera, que están editados en cualquier lugar me-
nos en América, de América en su totalidad, de Alaska a Ushuaia y eso
lo aprendí mucho evaluando en la CTA de Agrarias del SNI, otra gente
lo ha aprendido evaluando currículum de otras cosas, pero me parece
que tenemos que sistematizarlo. Esto también es parte de la formación
y me parece que capaz que CSIC tiene que sistematizarlo. Bienvenidos
los encuentros o los debates que se plantean pero creo que tiene que
ser algo sistemático. Desde ese punto de vista celebro esta discusión
y si hay más indicadores, más índices o lo que fuera difundámolos por-
que es necesario.

SEÑOR RECTOR.- Consejero Toledo.

SEÑOR TOLEDO.-  Como no-investigador capaz que cometo algún error así
que tengan paciencia con lo que voy a decir.
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Creo que lo que identifica a la Comisión Central de Dedicación To-
tal es un tema pesado, grande, así que agradezco también que nos hayan
puesto en conocimiento de la situación. Parte de los roles que tiene
cualquier Comisión Central o cualquier parte de la Universidad cuando
detecta este tipo de situaciones es ponerla en conocimiento de toda la
comunidad o de los organismos competentes para que puedan tomar deci-
siones sobre estos temas que son realmente preocupantes.

En realidad me anoté en línea con lo que se viene hablando sobre
las dudas que me genera la propuesta de solución que da la nota y creo
que esa inquietud por lo que he escuchado es válida. Básicamente se
invita a los docentes a verificar que lo mandaron a un buen lugar. Bá-
sicamente yo no tendría ni idea sobre qué mirar para verificarlo. Ca-
paz que una cuestión bien absurda como que American Journal sea de
América puede ser una pero posiblemente haya otras formas de esconder
de las revistas y quizás no sea tan evidente para que un novato no lo
pueda hacer.

Entiendo que en la línea de poder identificar y trabajar este
aprendizaje de los docentes, investigadores y la institución para en-
cauzar lo mejor posible sus investigaciones, la creación y dónde deja-
mos depositada la creación de conocimiento tal vez sí tiene un rol
para jugar la CSIC, aunque no tengo claro cuál es, me imaginaba algo
así como hacer llegar también esta preocupación a la CISC, pedirle que
activamente pueda incorporar esta mirada no solamente en las evalua-
ciones de DT sino también en las otras prácticas de evaluación que
hace la Universidad y tal vez proponer algún mecanismo de qué mirar a
la hora de verificar o una recomendación a los docentes aparte de ser
cuidadosos. Creo que la CISC ahí tiene un rol que jugar.

SEÑOR RECTOR.- Me gustaría hacer dos comentarios.

El primero es que la problemática no solamente tiene que ver con
las Open Access, en realidad la problemática tiene que ver con cuáles
son los mecanismos de investigación científica que en general conside-
ramos válidos, o sea que trascienden la propia nota que hace la Comi-
sión Central de Dedicación Total.

Entiendo que tenemos que agradecer a la Comisión Central de Dedi-
cación Total esta advertencia, que la hemos hecho circular por todos
los Servicios, porque en realidad es una forma de poner a toda la co-
munidad universitaria en conocimiento de una información muy valiosa
para validar el conocimiento.

Hay un aspecto que me preocupa y ahí sí creo que tendríamos que
recurrir a la CSIC en un trabajo que no es inmediato, que tiene que
ver con que la nota hace referencia al espacio específico de trabajo

 



36
 

de la Comisión Central de Dedicación Total o sea a la evaluación en
el régimen de dedicación total, pero sucede que la evaluación de la
investigación trasciende mucho a la evaluación del régimen de dedica-
ción total, tiene que ver por ejemplo con cómo se evalúa en los Servi-
cios la investigación y en qué medida por ejemplo los tribunales espe-
cíficos de los Servicios están tomando como válidas publicaciones en
este set de revistas que claramente tienen dificultades en términos de
la expresión más burda de la mercantilización del conocimiento, porque
esto en realidad es un negocio.

Me parece importante solicitar a la CSIC que, con la mesura del
caso  y  con  el  esfuerzo  que  implica  intentemos  identificar  un
conjunto  de  mecanismos  y  de  criterios  para  explicitar  qué
mecanismos  de  evaluación  son  válidos  en  las  distintas  Áreas.
Estamos hablando en particular también del comentario que hacía la
Consejera Frega, porque sino queda acotado al problema de la DT y
es muy válido identificar el problema en el ámbito donde interviene
directamente el Consejo Directivo Central, pero esto tiene que ver
con cómo estamos evaluando la investigación en general en toda la
Universidad de la República y no deberíamos permitir que este tipo
de revistas sean consideradas como si fueran sólidas por parte de
los  Servicios  universitarios,  cuando  por  ejemplo  se  organizan
concursos para el ingreso o el ascenso en la carrera docente.

Por  lo  tanto  si  me  permiten  solicitaría  dos  cosas.  Una  es
agradecer a la Comisión Central de Dedicación Total por el esfuerzo
realizado y la comunicación respectiva y la segunda es solicitar a
la Comisión Sectorial de Investigación Científica que incorpore en
su  nutrida  agenda  de  trabajo  la  posibilidad  de  identificar
criterios de evaluación de la investigación en base al formato de
publicaciones.

Si el Consejo está de acuerdo pongo a votación la propuesta con
los ajustes en la redacción que habrá que hacer al respecto.

(Se vota)

____17 en 17: AFIRMATIVA.- Unanimidad.

(Texto de la Resolución Nº 8)

Vice Rector - Propuesta de Integración de la UdelaR a la ANSO 

 



37
 

SEÑOR RECTOR.- El punto 10 está a consideración, si me permiten le pa-
saría la palabra al Vice Rector que creo que puede hacer una buena in-
troducción al tratamiento del tema.

SEÑOR MOMBRÚ.- Gracias Rector.

Precisamente esta nota tiene que ver con una invitación recibida
por parte de la Universidad de la República de la Academia de Ciencias
China, con motivo de la misión que llevamos adelante en el mes de
abril.

Un poco de manera informativa, la Academia de Ciencias China es
una institución líder dentro de China en todo lo que es ciencia y tec-
nología, tiene no solamente la Academia propiamente dicha sino también
parte que tiene que ver con la institución universitaria y existen
institutos de investigación que llevan el sello de la Academia de
Ciencias China.

Cuando tuvimos la oportunidad de dirigirnos precisamente ante la
cúpula de la Academia lo primero que nos plantearon fue que estaban
muy interesados en que la Universidad de la República formara parte de
ANSO, que es una alianza de instituciones científicas que es bastante
nueva, que ellos lideran, que llevan adelante, que tiene una presencia
fundamental como ustedes habrán visto en el material adjunto en el
continente asiático pero que ya está llegando a nuestra región, inclu-
so la Academia de Ciencias del Tercer Mundo está adherida, que UNESCO
también lo está y dentro de la región la Academia de Brasil y también
la Universidad de Chile.

Dentro de las actividades que plantea ANSO en la nota que elevé al
señor Rector están las de organizar conferencias internacionales, ta-
lleres, foros, llevar adelante proyectos, realizar publicaciones, todo
en torno a temáticas de interés, que por ejemplo fundamentalmente tie-
nen que ver con la sustentabilidad, a través de todos los medios con
los que la ciencia y la tecnología pueden trabajar a favor y sin dejar
fuera temas sanitarios.

En ese sentido el ingreso a ANSO haría que la Universidad de la
República tenga una situación preferencial a la hora de presentación
de proyectos varios y de solicitudes, de integración temática y sin
duda, y visto el gran nivel que llevan adelante en la Academia de
Ciencias China, el integrarse, el acoplarse a las plataformas de in-
vestigación que ellos tienen cualquiera de nuestros grupos de trabajo
de la Universidad se verían muy beneficiados, de allí al planteamiento
al señor Rector justamente para la consideración de este Consejo.

SEÑOR RECTOR.- Consejero Randall.
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SEÑOR RANDALL.- Me parece fantástico y muy importante.

Simplemente una pregunta: ¿Implica o nos compromete a alguna ero-
gación económica?

SEÑOR MOMBRÚ.- Confieso que no lo he averiguado, en todo caso no debe
ser muy grande, no mucho más que cualquier membresía. Me imagino que
el costo principal debe ser precisamente asistir a estos eventos.

SEÑOR RECTOR.- Consejero Toledo.

SEÑOR TOLEDO.-  También me parece muy interesante, no me queda claro
del todo cuáles son las fuentes de financiamiento. Capaz que si la
membresía es el mecanismo de afiliación puede ser la fuente de finan-
ciamiento global.

Se establecen vínculos con los gobiernos, asistencias y consulto-
rías posibles con empresas, está bastante diversificada la gama de po-
sibilidades de trabajo de la alianza y me queda también la duda sobre
la financiación.

SEÑOR RECTOR.- Si el Consejo está de acuerdo votaríamos el proyecto de
resolución de integrarnos y en todo caso averiguaremos la parte ins-
trumental que corresponde y si hay una erogación de por medio relati-
vamente importante se hará la consulta al respecto al Consejo Directi-
vo Central.

Pongo a consideración el proyecto de resolución y agradezco al
Vice Rector las gestiones realizadas.

(Se retiran de Sala las Consejeras Senatore y Ríos)

(Se vota)

____15 en 15: AFIRMATIVA.- Unanimidad.

(Texto de la Resolución Nº 9)

(Ingresan a Sala las Consejeras Senatore y Ríos)

Rectorado - Representación ante Consejo Consultivo e Enseñanza Ter-
ciaria Privada

SEÑOR RECTOR.- Punto número 11. Consejero Toledo.
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SEÑOR TOLEDO.- Estamos de acuerdo con la propuesta lo único adicional
que queremos plantear hoy es que notamos que en la delegación titular
son todos hombres.

Quisiéramos tener una práctica más sistemática de pensar cómo in-
corporar cierta representación paritaria en la delegación de la Uni-
versidad. Es una discusión que nos debemos hacia adelante.

Queríamos pedir al Rector que evalúe con las personas que acepta-
ron esta representación la posibilidad de intercambiar lugares y asu-
mir diferentes tareas, atendiendo particularmente a la distribución
por género.

SEÑOR RECTOR.- Gracias Consejero.

Consejera Ríos.

SEÑORA RÍOS.-  Quisiéramos pedir la postergación porque la Federación
tenía algunas cosas que quería terminar de discutir.

SEÑOR RECTOR.- Consejero Randall.

SEÑOR RANDALL.-  Nosotros acompañaríamos la propuesta de posposición
pero por una sesión por dos razones.

Una es que este tema ha estado en la Mesa durante mucho tiempo y
sobre todo porque sabemos que en este momento estamos perturbando el
trabajo de esta Comisión en el MEC. Al no estar más la delegación uni-
versitaria hay trámites en curso que están paralizados y se nos ha
llamado la atención.

Entendemos que requiera un poco más de análisis pero nos gustaría
que esto fuera resuelto pronto por el CDC, por lo tanto nosotros vamos
a acompañar la posposición por hoy pero nos gustaría que fuera votado
en la próxima sesión.

SEÑOR RECTOR.- Complementando lo que plantea el Consejero Randall,
esto hace tres meses que entró al tratamiento de la Mesa con la idea
justamente de ser cuidadosos en el manejo de los nombres universita-
rios que estarían dispuestos a asumir una tarea que además es estric-
tamente honoraria.

La justificación de los nombres tiene que ver entre otras cosas
con las carreras que están en tratamiento, por ejemplo en el área de
la salud las universidades privadas están haciendo un esfuerzo impor-
tante y con una diversidad de nombres que abarquen la mayor parte de
las carreras que suelen ofrecer las universidades privadas. 
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Efectivamente estamos con atraso, me han llamado la atención desde
el Ministerio de Educación y Cultura al respecto y hay trámites que
están esperando por esta designación. Decidimos incorporarlo en el Or-
den del Día en la última reunión de la Mesa porque efectivamente ha-
bían pasado los tiempos razonables de espera para evitar estas situa-
ciones. Les pediría a todos los colectivos que lo resolvamos en la pr-
óxima sesión del Consejo Directivo Central, por los nombres involucra-
dos y porque la Universidad de la República está en falta con el Mi-
nisterio de Educación y Cultura.

Pongo a votación la postergación.

(Se vota)

____17 en 17: AFIRMATIVA.- Unanimidad.

CDGAP - Propuesta de Modificación de normativa

SEÑOR RECTOR.- Punto número 12; también Consejero Toledo.

SEÑOR TOLEDO.- Nada más que para anticipar que en la delegación tene-
mos diferentes posturas con respecto a esto y para no demorarlo y que
se pueda dar la discusión cuando se vote voy a estar fuera de Sala.

SEÑOR RECTOR.- Consejera Senatore.

SEÑORA SENATORE.- Queríamos solicitar la postergación de este punto.

SEÑOR RECTOR.- Voy a argumentar en contra por la sencilla razón que es
un tema que ha estado en el Orden del Día por un tiempo muy prolongado
y que requiere tomar una resolución. Por lo tanto voy a poner a vota-
ción la postergación y al respecto adelanto mi voto negativo.

Consejero Randall.

SEÑOR RANDALL.- Capaz que antes de resolver eso conviene intercambiar
algo sobre el contenido. Lo pediría porque si no siento que puede ser
precipitada la resolución o no. Lo leímos pero me gustaría conocer por
ejemplo la opinión del Pro Rector.

SEÑOR RECTOR.- Si le parece conveniente a los Consejeros le daría la
palabra al Pro Rector de Gestión para que explique la motivación del
caso.

(Ingresa a Sala el Dr. Leopold)
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SEÑOR LEOPOLD.- Buenas noches.

No sé qué consultas hay sobre la propuesta.

Lo que se está buscado con la propuesta es que en el caso de los
concursos se establezca un criterio que ya estamos utilizando a nivel
docente, que nos parece que es importante también ubicarlo a nivel de
los funcionarios técnicos, administrativos y de servicios.

Esto mereció un debate a nivel del CDGAP y finalmente la propuesta
fue aprobada. Nos parece que la experiencia a nivel docente ha sido
muy positiva y en ese sentido es uno de los aspectos en los que nos
parece que no hay mucha fundamentación en establecer criterios distin-
tos entre docentes y funcionarios técnicos, administrativos y de ser-
vicios.

No obstante esto expresamente la propuesta establece que se aten-
derá especialmente a incluir especificaciones respecto a las posibili-
dades de incluir la declaración jurada en las bases y en los llamados
específicos, de forma tal de dar las garantías ante aquellos compañe-
ros o compañeras representantes de Órdenes o Áreas que pudieran consi-
derar que una resolución genérica pudiera no ser adecuada, también va
a haber especificaciones en las bases en llamados específicos.

SEÑOR RECTOR.- Consejero Randall.

SEÑOR RANDALL.- Quiero decir que para nosotros esto es una buena noti-
cia, es decir la posibilidad de la declaración jurada y evitar lo que
llamaba la carretilla de papelitos en los concursos e ir a lo sustan-
tivo, que la gente ponga lo que es, su información en un currículum
que es una declaración jurada, quiere decir que si se miente se recibe
un castigo, pero que sea eso lo que se evalúe y que por supuesto los
tribunales tienen la potestad de ir a buscar la información si fuese
necesario.

Esto tiene muchas virtudes, la primera es para aquellos que con-
cursan, también para los tribunales, pero además entiendo que esto es
un paso cuando se generalice para habilitar sistemas informatizados
mucho más ágiles. Creo que es un camino bastante importante para la
generalización de sistemas informatizados para concursos, que existen
en distintas modalidades, pero si se obliga a llevar N copias de todo
es bastante más complicado. Así que yo me felicito realmente de esto y
nosotros vamos a acompañar la propuesta.

SEÑOR RECTOR.- No hay otros anotados. Corresponde poner primero a vo-
tación el pedido de postergación.
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(Se vota)

____3 en 17: NEGATIVA.-

____Corresponde ahora poner a votación el proyecto de resolución tal
como está en el Orden del Día.

(Se retiran de Sala los Consejeros
Toledo, Senatore y Ríos)

(Se vota)

____14 en 14: AFIRMATIVA.- Unanimidad.

(Texto de la Resolución Nº 10)

(Se retira de Sala el Dr. Leopold)

(Ingresan a Sala los Consejeros
Toledo, Senatore y Ríos)

CDGAP propuesta de modificación normativa

SEÑOR RECTOR.- Punto 13. 

Toledo.

SEÑOR TOLEDO.-  Lo desglosé por la misma razón que el punto ante-
rior, voy a estar fuera de Sala.

SEÑOR RECTOR.- Ha pedido la palabra el representante de AFFUR.

(Ingresa a Sala el Sr. Garbarini)

SEÑOR GARBARINI.-  Nuevamente gracias por permitirnos hacer uso de la
palabra.

En este punto nos encontramos con un proyecto de resolución que
viene por una resolución del CDGAP que reitera un planteo que la ins-
titución realizó el año pasado en el CDGAP sobre la modificación del
régimen de licencias ordinarias.

La institución básicamente plantea facilitar que la licencia a la
vez que se divida en dos partes, uno de esos períodos sea en diez días
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y el otro a solicitud del funcionario habilitarlo a subdividirse en
tantas veces como lo desee.

Este planteo a priori, nos lo ha transmitido la institución en
distintos espacios, apuntaba a atender la voluntad de algunos compañe-
ros  de  contar  con  esa  flexibilidad  y  particularmente,  así  nos  lo
transmitieron, con la intención de los docentes de hacer uso en esta
forma de su licencia ordinaria.

Cuando se nos planteó el año pasado el tema analizamos desde el
punto de vista concreto cuáles serían sus resultados en la institución
y también desde el punto de vista legal. Primero que nada solicitamos
que fuera tratado específicamente el tema en la Negociación Colectiva
porque obviamente el tema de las licencias hace a las condiciones de
trabajo y es un tema inherente a la Negociación Colectiva. Este tema
fue allí discutido, estuvo la posición de la institución y también
nuestro rechazo tajante, de UTHC y nosotros, a la modificación del ré-
gimen de licencias ordinarias, por tanto el resultado de ese proceso
fue que no hubo acuerdo y así consta en una especie de resumen de los
temas trabajados, de los acuerdos y desacuerdos, que se firmó en se-
tiembre del año pasado.

¿Cuáles son los motivos por los cuales nosotros nos oponemos a
esta modificación? Sustancialmente porque lo que creemos es que más
allá que no sea la intención se van a terminar vulnerando los derechos
de los trabajadores, particularmente con el uso de la licencia ordina-
ria. ¿Por qué? Porque la reglamentación actual permite que la licencia
de veinte días se subdivida en dos períodos de diez días lo cual ga-
rantiza que se haga usufructo de un descanso conveniente, pero en este
caso si uno de esos dos períodos se habilita a que se subdivida en va-
rios días en los hechos va a implicar, más allá que formalmente se
diga que es por voluntad del funcionario, que la institución por cau-
sas de servicio, como así lo dice la propuesta de modificación, va a
terminar definiendo si se pueden tomar esos otros diez días en bloque
o no.

Sucede en la Universidad y supongo que a muchos de ustedes les
puede pasar que hay situaciones concretas, especiales, que acontecen,
que por alguna razón equis día sea mejor para nosotros no concurrir al
trabajo y para hacer eso tenemos el sistema de la licencia especial
que va a consideración de las autoridades inmediatas. Esta modifica-
ción a nuestro entender intenta dar cabida a esa situación especial
pero el problema es que se va a superponer con el sistema de licencias
especiales que ya está reglamentado en la institución y por lo tanto
al superponerse lo va a esconder, lo va a terminar suplantando.
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Hoy la licencia ordinaria es un derecho, está fijado así en la re-
glamentación internacional y nacional y debe ejercerse en bloque, que
es la forma de garantizar el descanso del trabajador. Si ese descanso
del trabajador queda a consideración de las situaciones del Servicio
en muchos casos nos vamos a ver impedidos de poder ejercer ese derecho
y estas no son abstracciones. Hasta hace un rato estaban aquí los com-
pañeros de Comedores que muchas veces tienen dificultades para ejercer
el uso de la licencia. Hay innumerables casos de dificultades para
ejercer la licencia ordinaria y también las licencias especiales por
estudio o por otros casos. Eso en la Universidad ya sucede y si encima
es flexibilizado el régimen de la licencia ordinaria nosotros creemos
que vamos a ir a un escenario de pérdida de derechos. Creemos que no
es la intención de la institución pero si se confirma esta modifica-
ción del régimen de licencias ordinarias en contra de la postura de
los sindicatos va a habilitar ese proceso en la institución.

A nosotros en el proceso de la Negociación Colectiva se nos mani-
festó que los docentes tenían una intención favorable, puede ser, se-
rán en todo caso los compañeros los encargados de plantearlo y nego-
ciarlo. Frente a eso planteamos que en todo caso hubiera un régimen
diferente en cada uno de los dos casos. La situación laboral de los
docentes y de los no docentes es diversa, es muy diferente en la Uni-
versidad, hasta el punto que hay sistemas de contralor del cumplimien-
to del horario muy distinto, nosotros los no docentes tenemos un sis-
tema de marcado estricto y los docentes tienen una situación muy dife-
rente, algunos de un cumplimiento estricto como el nuestro, otros no,
porque tienen una realidad laboral distinta, por eso comprendemos que
esta modificación les pueda ser beneficiosa pero no es así para noso-
tros. Es por eso que además de tener como fundamento de rechazo a esta
propuesta el planteo que en los hechos va a terminar sacando el dere-
cho del goce del descanso a los funcionarios, también decimos que el
proceso por el cual se está generando es contrario a lo que debería
ser el planteo de la institución, que se enorgullece con mucha razón
por defender los derechos de los trabajadores y de tener un planteo
consecuente en ese sentido, en cambio lo que está haciendo con esto es
no respetar el planteo de los trabajadores que dejaron claro en los
espacios de cogobierno y en la Negociación Colectiva que no estaban
dispuestos a esta modificación. Ese planteo generó que en particular
en el CDGAP se generara un grupo especial para trabajar la posibilidad
de esta modificación en exclusiva para los docentes, no sabemos si ese
espacio funcionó o no, porque no iba sobre nosotros, pero resulta que
nos encontramos con esta situación consumada, una resolución del CDGAP
que ahora viene al CDC para intentar aplicar esta modificación a con-
ciencia que los sindicatos estamos en contra, a conciencia que hemos
brindado argumentos jurídicos y de fondo porque esta modificación no
corresponde e igualmente se persiste en ella.
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Realmente nos ha descolocado y creemos que esta resolución sería
un mal precedente de ahora en más para la institución. Es por eso que
nuestro planteo es que este tema sea discutido en la Negociación Co-
lectiva. Dicho sea de paso el día jueves tenemos esa instancia para
discutir, para que pase por ahí, que se discuta una vez más, si hay
algún planteo de adaptar la situación a los docentes será de recibo
para nosotros, pero la modificación del régimen de licencia ordinaria
de los funcionarios no docentes es un tema que tiene que estar acorda-
do y así está contemplado en la legislación en general, es parte es-
trictamente del espíritu de la Negociación Colectiva y hay varios as-
pectos de la legislación nacional que marcan especialmente las garan-
tías al usufructo de la licencia ordinaria.

Es por eso que este planteo para nosotros realmente trae una señal
muy equivocada por parte de la institución y en concreto va a generar
no solo un roce innecesario con el sindicato de los no docentes, tanto
con UTHC como con AFFUR, sino que además si se llegara a implementar
generaría pérdida de derechos concretos para los funcionarios. No son
casos aislados las situaciones donde nosotros o los compañeros de las
Mesas de los Centros tenemos que ir a discutir en concreto porque no
se está aplicando la actual legislación que es más garantista que esto
para el uso de la licencia ordinaria, el uso de la licencia por estu-
dio u otro tipo de beneficio. Es por eso que para nosotros consolidar-
lo va a generar una pérdida de derechos laborales y por tanto solici-
tamos que esto no sea aprobado.

Gracias.

SEÑOR RECTOR.- Consejero Randall.

SEÑOR RANDALL.- Mi intervención tiene una parte de pregunta.

Sinceramente no entiendo parte de lo que se ha dicho y por eso
quisiera entender. Si entiendo bien hasta hoy los trabajadores sola-
mente podemos pedir que nuestra licencia se divida en dos y por razo-
nes de servicio hoy se puede negar, pero también hay que tomar la li-
cencia creo que en dos años, o sea que hay toda una práctica estable-
cida de acuerdo a los reglamentos de la OIT que la licencia hay que
tomarla. Si entiendo lo que se está planteando es la posibilidad que
uno pida dividirla en más pedazos pero lo otro es igual. No entiendo
dónde está la pérdida de derechos con respecto a la situación actual. 

Quizás Jurídica nos pueda informar mejor sobre esto pero creo que
con esta reglamentación ganaríamos el derecho para aquellos que quie-
ran y haya posibilidades de dividir su licencia en más pedazos pero
igual seguiría vigente la reglamentación de la OIT de tomar toda la
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licencia en ese período de dos años o si no perderla. No entiendo dón-
de está la pérdida de derechos.

(Ingresa a Sala la Dra. Gulla)

Me parece que en la intervención hubo dos partes y ahora voy a una
parte de opinión. Hubo una parte en la cual se nos dice esto y también
entiendo que hubo una parte que es más especulativa diciendo que con
esta apertura que va a pasar tal o cual cosa. Como gobernante de la
Universidad no me siento identificado con eso, creo que la intención
es otra y en todo caso si eso pasara sería totalmente razonable discu-
tirlo, si realmente hubiera un hecho de pérdida de derechos, pero no
puedo actuar ahora en función de que en el futuro esto va a implicar
tal o cual acción. Eso a mí ya me parece especulativo, pero quisiera
entender si jurídicamente esto está habilitando la pérdida de derechos
en el sentido que se está planteando respecto a la situación actual.

(Se retira de Sala el Consejero Toledo)

SEÑOR RECTOR.- Garbarini.

SEÑOR GARBARINI.-  La interpretación que nosotros hacemos es que esto
va a generar una pérdida de derechos concretos, porque hoy la realidad
en la Universidad es que es una defensa de la garantía del derecho al
usufructo de la licencia ordinaria que esos bloques no sean menores a
diez días. Es la forma de garantizarlo.

Propongo este razonamiento. Si no fuera necesaria esa especifici-
dad, el derecho al goce de los veinte días, no necesariamente tendría
que estar especificado que al menos uno sea por diez días, si podría
gozar de a uno o en cualquier tipo de fragmentación y expresamente la
legislación establece mínimos para eso y particularmente en la Univer-
sidad y creo que también en varios lugares públicos la fragmentación
en dos bloques no menores a diez días está para dar las garantías ante
las arbitrariedades concretas que se dan en esa situación. Es por eso
que más allá que no sea la intención de la institución, lo entiendo
así, va a terminar habilitando esa situación en concreto y cuando se
vaya a pedir el segundo bloque de diez días les van a plantear que por
razones de servicio se les pueden dar cinco o tres y ésa es la reali-
dad que hoy nos encontramos con otras licencias. Por tanto nosotros no
vamos a acceder a ceder una garantía que hoy tenemos contemplada en la
ordenanza de licencias, además como es un tema estrictamente de Nego-
ciación Colectiva al menos debería haberse presentado este año y si la
institución pretende hacerlo contra la voluntad de los trabajadores
organizados ya habiéndolo consultado en un espacio de Negociación Co-
lectiva está dando una señal política muy clara de cómo quiere gestio-
nar las relaciones laborales.
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(Se retira de Sala el Sr. Garbarini)

SEÑOR RECTOR.- Consejero Miranda.

SEÑOR MIRANDA.- Integro la delegación a la Negociación Colectiva e in-
tegro el CDGAP por el Área Social y Artística.

En ningún momento hubo allí un asesoramiento jurídico acerca de
una pérdida estricta de derechos por la aprobación de una modificación
normativa.

No voy a entrar en diálogo con la delegación sindical pero por
otro lado entiendo que negociando de buena fe la obligación de la ne-
gociación es justamente ésa, sentarse a negociar pero no con la obli-
gación de acordar, porque si no eso de alguna manera es contrario a la
negociación. Si la posición de los sindicatos va a ser que si no se
aprueba lo que se sostiene entonces se entra en un régimen determinado
de relacionamiento eso anula la negociación, porque es o se aprueba lo
que yo digo o no hay negociación y negociación aquí hubo porque las
partes están diciendo que hubo, lo que no hubo fue acuerdo.

Lo dije en el CDGAP y lo voy a reiterar aquí, a mí me cuesta dis-
cutir normativa bajo la presunción del mal uso o de la arbitrariedad,
que se diga que no se debe aprobar tal modificación normativa porque
se va a hacer mal uso de ella. Son dos cosas diferentes, a mi juicio y
a juicio del Área la modificación es beneficiosa en cuanto a los dere-
chos, porque también uno podría negar los diez días en bloque por ra-
zones de servicio, no la hipótesis que se está haciendo que se piden
diez y se dan cinco, podría ser que se pidan diez y se dé cero, porque
la Sección queda vacía, porque no hay otro funcionario, etcétera.

Entonces la arbitrariedad, el abuso de funciones, el mal uso de la
normativa es un aspecto del asunto, hay que denunciarlo y eventualmen-
te sancionarlo, lo asuma quien lo asuma. Otra cosa es que en los he-
chos todos los que dirigimos sabemos que los días luego se toman por
diferentes motivos y maneras y que hay Servicios que son tolerantes a
la fragmentación de esos días y que por lo tanto hoy hay una situación
desigual, no en la que se va a aprobar. Porque de hecho en la situa-
ción actual, no en la que se va a aprobar, ya pasa en algunos Servi-
cios en beneficio de los trabajadores y las trabajadoras de esos Ser-
vicios. Y al menos que yo conozca no hay denuncias de los trabajadores
o de las trabajadoras de esos Servicios de que allí hay arbitrariedad,
al revés, la norma es una y se habilita de otra manera por concesión o
por decisión de las autoridades de esos Servicios o de esos ámbitos de
la Universidad.
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Me parece que tenemos que tener cuidado. Si no se aprueba la modi-
ficación normativa, no se aprueba, pero aquí hubo negociación, lo que
no implica por un lado que haya una obligación de acordar y por otro
lado quienes votamos en el CDGAP y tenemos la posición de aprobar esta
norma creemos que es beneficiosa y que no coarta ningún derecho, por-
que si no, no la aprobaríamos.

Personalmente discrepo  --aquí no quiero asumir ninguna posición
colectiva--  con las posturas que se apruebe lo que yo digo o vamos al
conflicto, porque ahí no hay posibilidades de negociación.

Finalmente me gustaría decir algo que no tiene nada que ver con
esto, me gustaría que las sesiones del CDC se filmaran, como ocurre en
el Parlamento y se transmitieran por algún canal institucional, porque
resulta incómodo que en determinadas situaciones y temas uno sea obje-
to de varias formas de registro que luego no se sabe dónde terminan.
Así se lo he manifestado al Rector en otros momentos, me parece que la
Universidad debería instrumentar un mecanismo para ello. Este ámbito
es público, sería transparente para la ciudadanía ver lo que pasa acá
adentro e instaría a que la Universidad tenga un canal abierto donde
se transmitan las sesiones del CDC, así nadie tiene necesidad de venir
a registrar evidencia de lo que aquí se habla, porque lo que aquí se
habla es público.

SEÑOR RECTOR.- Gracias Consejero Miranda.

Consejero Castro.

SEÑOR CASTRO.- Se me ocurren algunas utilidades laterales para los vi-
deos del CDC, del estilo que si usted tiene alguien que no se puede
dormir le pone una sesión un poco larga y seguramente se duerme.

Lo digo para distender un poco.

SEÑOR RECTOR.- O también transmitir las intervenciones de más de tres
minutos.

SEÑOR CASTRO.- Sí, claro, yo tengo algunos top ten.

(Hilaridad)

____Volviendo al punto coincido con lo que decía el Consejero Miranda
en algunos aspectos conceptuales básicos.

Honestamente creo que cualquier normativa o procedimiento que se
apruebe en el CDC, más allá que uno da por supuesto su cumplimiento,
puede dar lugar a malas aplicaciones o abusos, mil cosas pueden dar
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lugar a abusos, uno de los temas que tratamos hoy fue con respecto al
acoso. Pero hay mecanismos y la institución avanza en ellos para que
si hay irregularidades o mal cumplimiento eso se canalice de una forma
adecuada, entre otras también la Negociación Colectiva a nivel de los
Servicios. Entonces me parece que ésa es la forma saludable. No apro-
bar algunas cosas porque eventualmente alguna autoridad puede hacer
algo incorrecto es entrar en un terreno de hipótesis en el cual prác-
ticamente no podríamos aprobar nada, pero además también confundir al-
gunas cosas me preocupa.

Coincido en que, como se ha dicho varias veces, la licencia ordi-
naria es un derecho adquirido y normatizado, el cumplimiento y la no
acumulación también es una forma de asegurar que se cumpla porque ade-
más es una necesidad básica del funcionamiento normal de uno en su re-
lación laboral. De la misma manera las licencias extraordinarias son
un derecho y la Universidad tiene una normativa de la cual nos debemos
sentir orgullosos, pero son un derecho basado en la palabrita esa que
dice extraordinaria, no es algo que se pueda usar para cualquier cosa,
porque ahí también hay mala praxis.

El argumento que un funcionario docente o no docente puede tener
una necesidad por las razones que sea de no asistir un día a trabajar
si corresponde a una causal de licencia extraordinaria no hay duda y
está bien. ¿Y si no corresponde a una licencia extraordinaria, por la
razón que fuera, porque no está prevista en la normativa, no puede to-
mar un día de su licencia acumulada por una razón personal y no tiene
por qué dar explicaciones a nadie? Una mala praxis que a veces se hace
es buscar una vueltita para tomar una licencia extraordinaria. Para-
fraseando lo que decía un Consejero con respecto a los llamados de
oportunidad de ascenso que no eran de oportunidad de ascenso sino de
ascenso, resulta que la licencia extraordinaria no es extraordinaria
sino que es “extra” ordinaria. Ese tipo de cosas también son malas
praxis y está mal porque además desvirtúan el fundamento de logros muy
importantes del conjunto de los trabajadores de esta institución. Por-
que que sea reconocida la necesidad de una licencia extraordinaria es
algo de lo que nos debemos sentir orgullosos, ésa es una buena rela-
ción laboral, está bien.

Además, como trabajador, capaz que se piensa que ahora como Decano
soy otra cosa, no, sigo siendo trabajador, toda esta historia de tener
que fraccionar la licencia en dos a mí me ha complicado la vida más de
una vez, entonces sinceramente me considero tan trabajador como cual-
quier otro y esto da más libertad. Y si hay una mala praxis, de vuel-
ta, hay mecanismos de denuncia e investigación de esos casos. Mil co-
sas que aprobamos acá pueden ser objeto de mala praxis pero igual las
aprobamos, generamos las garantías como controlar esa mala praxis y si
se quieren mejorar las garantías para la mala praxis analicemos pro-
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puestas en ese sentido. Si falta algún aspecto a garantizar para que
no haya un mal cumplimiento discutamos eso, bienvenido sea y segura-
mente acá y en las barras hay muchos que pueden aportar. Me parece que
ésa es la forma saludable de mejorar esto.

SEÑOR RECTOR.- Consejera Ríos.

SEÑORA RÍOS.- Entendemos que el planteo desde la gestión es razonable
del punto de vista que decía el Director de Bellas Artes, pero también
creemos que en el ámbito de lo gremial es razonable que uno considere
los riesgos de las resoluciones a la hora de hacer los planteos que
hacen y en ese sentido nosotros consideramos razonable por lo menos
algunas dudas que genera esto en los funcionarios no docentes.

En particular la Federación quería hablar en concreto un poco me-
jor por ejemplo con alguien del equipo de Rectorado para en definitiva
poder comprender un poco más el planteo que hace Rectorado pero tam-
bién el que hacen los funcionarios no docentes y es en ese sentido que
nosotros hoy pediríamos la postergación del punto. También porque hay
una situación planteada que se viene hablando largo y tendido en la
sesión en torno a que esto se pueda considerar en la Negociación Co-
lectiva y en ese sentido pediríamos la postergación del punto.

SEÑOR RECTOR.- Me anoté para hacer dos comentarios.

El primero es para reafirmar algo que planteó el Consejero Miran-
da, negociar no implica acordar, es tener la capacidad de sentarse,
porque así lo establece la ley, intercambiar posibilidades y plantear
soluciones alternativas pero puede que no haya acuerdo. Lo que plantea
AFFUR no es una negociación, es que se aplique para el Orden Docente
pero que no se aplique para el resto de los funcionarios de la Univer-
sidad de la República, por lo tanto si ése es el margen de negociación
no hay margen de negociación. La alternativa es votar esto o no votar,
no es un espacio distinto al que estamos planteando.

Lo segundo es que esto no tiene que ver con la gestión y una acla-
ración de la cual me hago responsable es que este tema no viene de
este Rectorado, viene del Rectorado anterior, pero comparto el enfo-
que. No tiene que ver con la gestión, tiene que ver con un hecho bási-
co de que la institución ya está reconociendo esta realidad y muchos
Servicios permiten fraccionar fuera del marco normativo porque así lo
solicitan los funcionarios y por lo tanto también es un mecanismo para
ampliar derechos. Si hay mala aplicación de esto cuando por ejemplo
haya alguna autoridad que obligue a tomarse licencia fraccionada en
días que no corresponde por equis razón, eso implicará claramente un
planteo gremial que acompañaré en ese momento cuando se confirme esa
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situación, pero no es a partir de la patología que uno puede aprobar
un marco normativo más general.

Entiendo que acá hay una ampliación de derechos y he comprobado
por las consultas que he realizado que hubo un mecanismo de negocia-
ción en el cual no se llegó a acuerdo. Hay una ampliación de derechos
en la medida en que se habilita a los funcionarios a esto. La conse-
cuencia natural si esto no se aprueba es que tendríamos que desarmar
todo lo que hoy está sucediendo, donde hay muchos Servicios que efec-
tivamente están habilitando este mecanismo. Es de las cuestiones en
las que me parece que hay que ser cuidadosos. Uno no puede dividir el
mapa y ver con qué pedazo del mapa se queda, si con un mundo en el
cual la norma no rige para algunos y se habilita un mecanismo que creo
que es normal y a la misma vez habilitar otro mecanismo. Por lo tanto
lo quiero plantear en general porque creo que es importante es que hay
que tener en cuenta ya que hay un marco normativo que no se está cum-
pliendo, que hubo una negociación en la que no se llegó a un acuerdo y
que si hay situaciones donde hay un abuso de la autoridad al aplicar
un mecanismo de esta naturaleza debe sí efectivamente ser señalada en
los ámbitos que correspondan y en ese caso no hay ninguna duda que las
autoridades universitarias tendrán que actuar.

Le voy a pedir a la Directora General Jurídica que haga una acla-
ración sobre la legalidad del planteo, que era otra dimensión que se
mencionaba.

SEÑORA GULLA.- Ante la consulta que realizara originalmente el Conse-
jero Randall lo primero que quiero decir es que es correcta la inter-
pretación sobre el alcance de la norma vigente y lo que dice la norma-
tiva propuesta. Lo único que aclararía es que hoy la solicitud o el
consentimiento del funcionario es irrelevante para la norma. El frac-
cionamiento puede ser dispuesto en dos períodos por la administración.
No dice nada la norma sobre la exigencia que sea solicitado o sea que
la propuesta normativa en ese sentido introduce una exigencia que es
que haya una solicitud expresa del funcionario para el fraccionamien-
to, cualquiera sea el fraccionamiento que se realice, sea de dos como
está permitido o sea de más. Esas son las cuestiones normativas en
juego.

Segundo, me parece importante también decir que hay una práctica,
a la que varios Consejeros hicieron referencia, con una situación de
aplicación diferente de la norma vigente. Esa práctica ha configurado
un precedente administrativo de aplicación de la norma que también
tiene su valor jurídico y en algunos Servicios es de tiempo inmemorial
que se aplica la posibilidad de fraccionamiento en más de un período
cuando hay solicitud del funcionario, en Oficinas Centrales eso es una
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práctica pacífica o ha sido hasta el momento lo que ocurre y lo mismo
sucede en otros Servicios de la Universidad.

Otro argumento que es importante tener en cuenta es que este meca-
nismo permite la utilización de alguna licencia, resguardando siempre
que haya un período que asegure el descanso, sin que haya una causal
expresa para su uso que es lo que señalaba el Consejero Castro en su
intervención.

En cuanto a la normativa nacional vigente hay soluciones como la
norma universitaria actual y hay soluciones diferentes muy similares a
lo que hoy recoge la propuesta de modificación que se hace. Para dar-
les una idea, por ejemplo, el Banco de Previsión Social tiene una re-
glamentación que establece que si el funcionario lo solicita y no de-
riva en un perjuicio a la administración se puede autorizar el uso de
la licencia extraordinaria; la Ley Nº 19.121 no establece ninguna li-
mitación; el Banco Central del Uruguay establece que la licencia ordi-
naria puede fraccionarse, en cuyo caso uno de los períodos debe ser
igual o superior a diez días hábiles y no habla de solicitud del fun-
cionario; hay otras normas que establecen una solución similar, por
ejemplo la ANEP, a la que hoy tiene la normativa vigente en la Univer-
sidad.

SEÑOR RECTOR.- Consejero Randall.

SEÑOR RANDALL.- Coincidimos con las intervenciones previas de los Con-
sejeros en todo lo sustantivo, de todas maneras vamos a acompañar el
pedido de postergación por una sesión si esto quizás permite poder vo-
tar en mejores condiciones algo que nosotros vamos a votar.

Dicho eso a mí me parece que tal vez algo que podría ayudar es so-
licitar a través del Pro Rectorado de Gestión a los compañeros de
AFFUR, etcétera, si ellos pueden sugerir algún tipo de resolución, no
sé si tiene que estar en la norma o tiene que ser extra, que dé garan-
tías que no se va violar la reglamentación en el siguiente sentido. Si
yo leí bien esto el mismo artículo como está redactado dice que no se
puede dejar de tomar en el período, la duda sería si entiendo bien que
por razones de servicio se obligue a tomarlo por pedacitos chicos, en-
tonces si hubiera algún tipo de resolución del Consejo diciendo que
ése no es el espíritu y que en caso de que eso sucediera se habilitara
a algún tipo de investigación administrativa, etcétera, lo tiro como
una idea, capaz que eso ayudaría a desbloquear esto, porque realmente
me parece que estamos ganando derechos, estamos generalizando derechos
y si el temor es el mal uso digámoslo con claridad, este Consejo no
quiere el mal uso. Es una sugerencia sobre la que quizás en estos días
en el CDGAP se pueda proponer alguna resolución complementaria por la
cual este Consejo declara que ese mal uso no debe suceder.
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SEÑOR RECTOR.- Tomo nota de la propuesta del Consejero Randall.

Le paso la palabra al Pro Rector de Gestión para aclaraciones so-
bre el proceso.

(Ingresa a Sala el Dr. Leopold)

SEÑOR LEOPOLD.- Muchas gracias Rector.

Creo que esta propuesta viene a cuento de registrar un cambio en
la cotidianidad organizativa pero también es un cambio en la perspec-
tiva de derechos de los trabajadores y no solamente de la Universidad
de la República.

Primero, como decía el Rector, quiero recordar que esto es algo
que viene ya desde el año pasado. Esta propuesta se elabora a mediados
del año pasado, es aprobada por la COMAGA, ya en ese momento, por
agosto del año pasado, AFFUR plantea que no está de acuerdo y que vaya
a un ámbito de negociación colectiva. Esto es tratado en ese ámbito,
se ha recordado aquí que allí no hay acuerdo, pero a partir de ese ám-
bito de negociación lo que la institución resuelve es hacer acuerdo
con lo seguir avanzando con la propuesta. Digo esto en el ámbito de
los temas de negociación y de diálogo, de hecho el CDGAP el 1º de oc-
tubre del año pasado decide retirar el punto del Orden del Día, el
tema no vuelve a plantearse hasta este año, muy recientemente este CDC
en primer lugar decide dejar sin efecto esa resolución del CDGAP, no
es que el tema entre por la ventana y establece que el CDGAP nuevamen-
te vuelva a considerar la propuesta y es lo que hicimos.

Desde ya que allí la representación de los funcionarios volvió a
plantear que no estaba de acuerdo, ellos expresan directamente sus
puntos de vista obviamente allí y aquí y el CDGAP decide hacer esta
propuesta para remitírsela a este Consejo Directivo Central.

Aunque lo reitere pero quiero poner el énfasis en dos o tres as-
pectos que ya han sido planteados.

En primer lugar esto está ligado con una solicitud expresa de los
funcionarios y funcionarias. En segundo lugar quiero insistir en que
esto no va en la línea de violentar ningún derecho. Aunque puedan ser
distintas las percepciones esto también recoge planteos que en distin-
tos ámbitos de la Universidad realizan trabajadores y trabajadoras, no
es una propuesta que salga de la nada.

Este planteo que hace el Consejero Randall y que puede llegar a
ser la mejor solución, en el sentido de decir fortalezcamos el acuer-
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do, establezcamos resoluciones adicionales que indiquen claramente que
las cosas hay que hacerlas bien y no mal desde el punto de vista admi-
nistrativo puede parecer no-pertinente. La Universidad no puede estar
permanentemente estableciendo que las cosas hay que hacerlas correcta-
mente y no incorrectamente. Ahora, también desde ya quiero decir que
si el Cuerpo entiende que nos ayuda a tomar una resolución que encami-
na acuerdos y garantías el Pro Rectorado obviamente trabajará en la
implementación de esa decisión.

Hemos estado conversando con representantes de AFFUR pero dado que
se plantea como una fórmula que puede ayudar en esto, este Equipo Rec-
toral no participa de ningún aval a ninguna medida represora de ningún
tipo, a ningún ninguneo de ningún tipo. Es decir, si tenemos situacio-
nes concretas en que hay diversos niveles jerárquicos en la organiza-
ción que están teniendo estas actitudes no es con el acompañamiento de
este Equipo Rectoral y será incluso con las sanciones que  correspon-
dan. 

Ahora, junto con esto lo que es claro es que la organización uni-
versitaria tiene que utilizar los distintos dispositivos, por ejemplo
del usufructo de las licencias, del modo que corresponde y no de cual-
quier manera.

Creo que de nuevo, como en otros temas, trabajadores y trabajado-
ras están planteando un escenario que quizás no acontecía hace cinco o
diez años, otra forma de hacer uso de sus derechos y eso es por lo me-
nos lo que desde el Pro Rectorado de Gestión nos lleva a insistir en
la aprobación de esta propuesta.

SEÑOR RECTOR.- Gracias.

Está pidiendo la palabra Garbarini.

(Ingresa a Sala el Sr. Garbarini)

SEÑOR GARBARINI.- Gracias nuevamente.

Quiero hacer una mención muy breve pero que creo sumamente rele-
vante. Le llamo la atención al Consejo que reflexione sobre las pala-
bras del Pro Rector porque planteó claramente que hubo un proceso de
debate sobre esta propuesta de modificación, un proceso de debate en
el que no sólo nuestros dos sindicatos no lo acompañaron sino que se
generó un acuerdo que en ese espacio implicó el retiro de este tema en
esa instancia y en el CDGAP.

Si esta modificación se aprueba, porque es exactamente la misma
que rechazamos y acordamos que la institución no resolviera, se va a
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ir en contra del acuerdo en ese espacio y eso implicaría violentar la
buena fe. Otra cosa es que la institución persista con un planteo y
busquemos otra forma que nos dé garantías y que la institución pueda
contemplar un paso que entiende que brinda derechos. Nosotros podemos
tener diferencias pero sabemos que hay espacio para negociarlo y por
eso defendemos ese proceso que va a ser en breve. Pero eso implica no
sólo respetar el proceso de la Negociación Colectiva, de la buena fe y
además reconocer que aquí hubo un acuerdo implícito sobre este punto. 

Mi consulta a las autoridades que la tendrán que dilucidar es por
qué la comisión específica que se iba a reunir en los espacios de co-
gobierno para analizar la propuesta específica sobre los docentes no
ofreció un resultado específicamente sobre los docentes. Ése es el ca-
mino que la institución debió recorrer y no persistir en algo en lo
que ya habíamos hecho acuerdo que no se iba a seguir para adelante,
inclusive con la confirmación que eso había sido informado y se había
tomado acción en ese sentido. Por tanto, insisto, lo dice el mismo Pro
Rector, no persistan en este camino porque va a ir en contra del es-
píritu de lo que ustedes mismos están planteando, intentar encontrar
otro formato, otras variantes, garantías. Eso es entendible pero no se
debe ir contra un proceso de negociación en el que quedó claramente
establecido que no sólo no lo respaldábamos nosotros sino que la ins-
titución tomaba en cuenta ese planteo y por lo tanto dejó explicita-
mente de discutirlo para los funcionarios no docentes. Esa idea es
central porque defiende el proceso y las garantías para la institución
y para los trabajadores organizados.

Una última reflexión es que todos escuchamos los planteos de los
distintos Órdenes o actores universitarios, cada uno habla por el ac-
tor que representa, nosotros hablamos por los trabajadores no docen-
tes.

(Se retira de Sala el Sr. Garbarini)

SEÑOR RECTOR.- Consejero Xavier.

SEÑOR XAVIER.- La verdad es que había optado por no participar del de-
bate. Creo que los aportes que se han realizado han sido absolutamente
claros en relación con el planteo y de alguna manera tratando de des-
comprimir un poco en la línea de lo que planteaba el Consejero Castro
esto me recuerda al personaje Inodoro Pereyra cuando Mendieta la dice:
“negociemos Don Inodoro”. Obviamente lo plantea cuando siente que no
tiene sentido seguir discutiendo, como una salida.

Siento que en este tema estamos demostrando que se han seguido to-
dos los caminos previstos del punto de vista normativo, de la buena fe
y quiero descartar que acá se esté violentando la buena fe entre las
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partes. Con claridad el Consejero Miranda, que participa de estos ám-
bitos señaló expresamente todo el proceso seguido, no voy a abundar en
el tema. Creo que esto que llega lo señala expresamente: Sólo procede-
rá el fraccionamiento cuando medie solicitud expresa del funcionario
en tal sentido. Más garantista que esto creo que no se puede ser.

Acá claramente se están preservando derechos de docentes y no do-
centes, recoge una realidad y en derecho en estos temas la realidad es
fuente de derecho. Realmente en el ámbito laboral, siglo XXI, año
2019, hablar de flexibilidad es un tema que está presente en todas las
actividades que desarrollamos. Esto acá de alguna manera le da flexi-
bilidad al uso de un derecho y preserva los aspectos que tienen que
ser preservados de acuerdo a todas las normativas en la materia. Si
eso es así, si en varios Servicios, en el mío, se usan estos mecanis-
mos de flexibilidad, se usan porque los funcionarios los piden. Sería
distinto si hubiera un clamor de los funcionarios que no quieren usar-
lo, al contrario, la realidad demuestra que ésta es una práctica que
funciona, entonces me parece que es muy sano que recojamos eso en una
normativa que contemple lo que ya está pasando. Ante lo dicho que re-
coger esta realidad implica debilitar al ámbito de negociación, creo
que no recogerla implica debilitar el ámbito de negociación.

Lo refirió el Consejero Miranda y el Rector, generar el ámbito de
negociación es un mandato pero eso no exige que haya acuerdo, porque
si eso es así las decisiones que tomemos en el ámbito de negociación
van a ser las de peor calidad y eso no debería pasar. Cuando hay que
dirimir una cuestión se lo hace en el ámbito de negociación, seguimos
todo el proceso y la verdad es que me parece que, entendiendo la buena
predisposición hacia intentar un nuevo acuerdo, la verdad, con fran-
queza, creo que estamos perdiendo el tiempo. En algún momento creo que
tenemos que terminar de discutir esto y creo que el comentario que
hizo Miranda y el Pro Rector definiendo todo el proceso seguido es una
demostración palmaria que hemos seguido todos los procesos y que esta-
mos recogiendo una práctica que los funcionarios docentes y no docen-
tes utilizan y si lo hacen sin violencia, no entiendo la razón por la
cual no deberíamos votarlo o siquiera postergarlo pero, bueno, estaré
a lo que la mayoría determine.

SEÑOR RECTOR.- Me anoté para hacer dos comentarios.

El primero reafirmar que hay prácticas en el ámbito público, en
particular en el BPS que utiliza esto como práctica habitual, que
no  es  un  dato  menor,  es  una  práctica  aceptada  y  normada  en
organismos públicos.
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La  segunda  cuestión  tiene  que  ver  con  dejar  claramente
establecido que el año pasado no hubo un acuerdo de no tratar más
el  tema,  hubo  un  acuerdo  de  no  tratarlo  en  ese  momento  en
particular y en ese contexto cuando reingresa al CDGAP lo mandan al
Consejo Directivo Central y el Consejo lo vuelve a enviar en este
caso al ámbito que corresponde, por lo tanto el acuerdo fue en el
proceso de negociación, no de no tratar más el tema.

Consejera Senatore.

SEÑORA SENATORE.- En realidad un comentario.

Escuchando las palabras del Pro Rector obviamente nos parece
saludable  el  planteo  que  este  Pro  Rectorado  no  permite  los
atropellos,  todo  eso  me  parece  que  es  algo  a  rescatar  de  los
planteos.

También es real que luego en los Servicios pasan cosas que tal
vez no estén controladas o que desde el Pro Rectorado no se pueda
atender cada situación y en ese sentido quizás incluir algo del
estilo de lo que decía ADUR, que dé mayores garantías para todos
los funcionarios docentes y no docentes va a ser una salida a esta
encrucijada.

SEÑOR RECTOR.- Se toma nota del planteo de ambos Órdenes.

Pongo a votación el pedido de postergación.

(Se vota)

____17 en 17: AFIRMATIVA.- Unanimidad.

(Se retiran de Sala los Dres. Leopold y Gulla)

Reforma Constitucional "Vivir sin Miedo"

SEÑOR RECTOR.- Entramos al periplo de las comisiones. Punto 17.

Falta designar Área Social y Artística y Tecnologías y Ciencias
de la Naturaleza y el Hábitat.

¿Hay alguna propuesta? ¿Seguimos postergando el tema? 

(Se vota)
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____17 en 17: AFIRMATIVA.- Unanimidad.

Designación  de  representantes  a  Comisión  Asesora  de  Bienestar
Universitario

SEÑOR RECTOR.- Punto 18. Designación de representantes a Comisión
Asesora de Bienestar Universitario.

Consejero Toledo.

SEÑOR TOLEDO.-  Vamos a proponer a Bruno Arbizu por el Orden de
Egresados e invitar a los otros Órdenes, ahora que nosotros tenemos
propuesta,  a  que  hagan  lo  mismo  para  que  pueda  funcionar
correctamente la Comisión Asesora de Bienestar Universitario.

(Hilaridad)

SEÑOR RECTOR.- En mi época eso se llamaba oportunismo.

(Hilaridad)

____Me dirijo a los otros Órdenes por una razón mucho más material,
está en proceso de discusión además del funcionamiento cotidiano de
Bienestar Universitario la elaboración presupuestal, por lo tanto
es urgente la puesta en funcionamiento de esta comisión a la que el
propio  Consejo  Directivo  Central  derivó  parte  del  trabajo  de
elaboración presupuestal.

Dicho  esto,  ahora  falta  la  designación  de  los  Órdenes
Estudiantil y Docente.

¿Por  la  afirmativa  de  la  designación  y  la  postergación  del
punto?

(Se vota)

____17 en 17: AFIRMATIVA.- Unanimidad.

(Texto de la Resolución Nº 14)

Integración de Comisión de Seguimiento y Planificación del POM&LP

SEÑOR RECTOR.- Punto 19. integración de Comisión de Seguimiento y
Planificación del POM&LP. Falta Orden Docente y Estudiantil. ¿Hay
alguna propuesta? ¿Seguimos?
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(Se vota)

____17 en 17: AFIRMATIVA.- Unanimidad.

Integración de Grupo de Trabajo sobre Cuidados (integrado)

SEÑOR RECTOR.- Punto 20. Grupo de Trabajo sobre Cuidados, ya está
integrado y falta designar al Orden de Egresados.

Consejero Toledo.

SEÑOR  TOLEDO.-  Proponemos  a  Martina  Querejeta  para  integrar  el
grupo.

SEÑOR RECTOR.- Gracias Consejero Toledo.

¿Se vota la integración?

(Se vota)

____17 en 17: AFIRMATIVA.- Unanimidad.

(Texto de la Resolución Nº 15)

____Sale del Orden del Día.

Integración de la Comisión de Inclusión

SEÑOR RECTOR.- Punto 21. Integración de la Comisión de Inclusión.

Falta designar Orden Estudiantil y la CCI.

¿No hay propuestas? ¿Seguimos?

(Se vota)

____17 en 17: AFIRMATIVA.- Unanimidad.

Integración de la Comisión de Estudios en Privación de Libertad

SEÑOR RECTOR.- Punto 22. Integración de la Comisión de Estudios en
Privación de Libertad. 

Falta la CCI.
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Consejero Toledo.

SEÑOR TOLEDO.-  Vamos a proponer una altera, Carla Assandri, para
completar la delegación.

¿Votamos la propuesta y seguimos?

(Se vota)

____17 en 17: AFIRMATIVA.- Unanimidad.

(Texto de la Resolución Nº 16)

Integración de Comisión de Estudio de Protocolos de Vigilancia

SEÑOR  RECTOR.-  Punto  23.  Comisión  de  Estudio  de  Protocolos  de
Vigilancia. Está a consideración.

SEÑOR SECRETARIO.- En este caso se cometió al Pro Rector integrar
un grupo para trabajar en cuanto a los protocolos y todo lo que
tiene  que  ver  con  el  funcionamiento  de  la  vigilancia  en  los
Servicios.

Si bien el Pro Rector anterior no había actuado, el Pro Rector
actual quiere actuar sobre el tema y nos pidió que incluyéramos la
formación de la comisión para trabajar con él.

SEÑOR RECTOR.- Consejero Randall.

SEÑOR RANDALL.- Si entiendo bien esto surge a raíz de la situación
que se dio en la Facultad de Ingeniería y se planteó un grupo de
trabajo  sobre  el  tema.  Me  pregunto  si  no  corresponde  más
trasladarlo a la COMAGA o al CDGAP y no a uno de los tantos grupos
de trabajo que están a nivel del CDC.

SEÑOR RECTOR.- Si está de acuerdo el CDC lo trasladamos.

(Se vota)

____17 en 17: AFIRMATIVA.- Unanimidad.

(Texto de la Resolución Nº 17)
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Designación de Representantes ante Comisión Nacional de Becas

SEÑOR RECTOR.- Punto 24. Falta representante de los estudiantes.

¿Seguimos?

(Se vota)

____17 en 17: AFIRMATIVA.- Unanimidad.

Área de Tecnologías y Ciencias de la Naturaleza y el Hábitat -
designación de Lucía Perdomo como Secretaría Académica

SEÑOR RECTOR.- Punto 33. Desglosado por la Consejera Senatore.

SEÑORA SENATORE.- La FEUU quería pedir la postergación del punto.

SEÑOR RECTOR.- Consejero Piaggio.

SEÑOR PIAGGIO.- Para aclarar que nosotros tendríamos inconveniente
con la postergación de este punto, porque ya fue analizada en la
Mesa del Área la integración de la Secretaria Académica ya está
integrada y sustituye a la persona que finaliza el 31 de julio o
sea que necesitamos que no se postergue.

SEÑOR  RECTOR.- Con  los  argumentos  dados  corresponde  poner  a
votación la postergación.

(Se vota)

____3 en 17: NEGATIVA.-

____Tomamos  la  votación  con  el  proyecto  de  resolución  que  está
establecido en el Orden del Día.

(Se retiran de Sala las Consejeras Senatore y Ríos)

(Se vota)
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____15 en 15: AFIRMATIVA.- Unanimidad.

(Texto de la Resolución Nº 23)

(Ingresan a Sala la Consejeras Senatore y Ríos)

Facultad  de  Ciencias  Económicas  y  de  Administración  -  Sergio
Barszcz

Facultad de Derecho - recurso jerárquico interpuesto por la Dra.
Fernanda González

Facultad de Medicina - recurso jerárquico interpuesto por la Sra.
Sandra Burgues Roca

Facultad de Odontología - recurso jerárquico interpuesto por la
Dra. María Elisa Pinato

SEÑOR  RECTOR.-  Entiendo  que  se  ha  pedido  postergación  de  los
recursos que están en los puntos 34, 35, 36 y 37.

Pongo a votación la postergación.

(Se vota)

____17 en 17: AFIRMATIVA.- Unanimidad.

LLOA - criterios ampliatorios de llamado

SEÑOR RECTOR.- Está a consideración el punto 57 sobre los LLOAs.

(Se retira de Sala el Consejero Salas
sustituido por la Consejera Lema)

____Le dejo al Orden Docente la iniciativa.

SEÑOR RANDALL.-  Pedimos que se distribuyera un pequeño documento
que recoge los puntos que entendemos que quedaron sin resolver de
la sesión en la que se aprobó el llamado y lo que hicimos fue poner
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como alternativa lo que entendimos que eran propuestas que habían
circulado.

El primer tema, que creo que se ha discutido mucho, es con qué
carga horaria se harían los llamados de aquellos que ganen el LLOA.

Debo decir que nuestro Consejo Federal se reunió ayer y por
directiva del Consejo Federal el Orden Docente va a votar por los
llamados como han sido hasta ahora por diez horas.

Es todo lo que tengo que decir sobre el punto.

SEÑOR RECTOR.- Consejero Mombrú.

SEÑOR MOMBRÚ.- Muy brevemente.

Creo y el Consejo de Facultad de Química también lo cree que 10
horas  preserva  el  espíritu  del  llamado  original  que  es  el  que
siempre invocamos como el que debía seguirse.

SEÑOR RECTOR.- Toledo.

SEÑOR TOLEDO.-  No tenía claro que la dinámica iba a ser pasar a
votar punto  a punto,  pensé que  íbamos a  dar una  discusión más
general, pero ya que está propuesto la pregunta es saber si hay
urgencia  de  aprobar  hoy  todos  los  puntos.  Lo  digo  porque  las
discusiones anteriores fueron bastante exhaustivas y por ejemplo
una  de  las  propuestas  que  se  manejó  aparte  de  la  de  10  horas
semanales era la de 20 horas semanales.

(Se retira de Sala la Consejera Rostagnol
sustituida por el Consejero Bielli)

____Visto que ADUR ya adelantó su postura a votar 10 horas y que en
la  delegación  nos  fuimos  convenciendo  de  votar  la  misma  carga
horaria que tenía el postulante acreditada, el escenario comenzó a
cambiarme y al estar hoy solo en base a lo que conversamos siento
que en algunos puntos podría avanzar pero hay algunas innovaciones
en las  que por  lo menos  me gustaría  conocer otras  opiniones o
darnos un breve espacio para intercambiar.

Como son conversaciones que tuvimos a nivel de la delegación
ninguna de ellas es intransigente pero por ejemplo en la primera
parte nos fuimos convenciendo que la mejor propuesta era la misma
carga  horaria  acreditada  del  postulante,  en  el  entendido  de  la
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máxima por la que habíamos atravesado esta discusión que era que
los LLOAs sean de oportunidades y que también sean abiertos, para
que no quedara ninguna duda. Si bien la razón está digitada una vez
que el llamado se pone operativo hay que garantizar que cualquier
postulante  pueda  competir  en  igualdad  de  condiciones,  por  eso
entendíamos que la misma carga horaria del postulante habilitaba a
que si fuera mayor a 10 horas generaba mayor incentivo o interés
para los postulantes externos al cargo, internos a la Universidad
pero externos al departamento o la unidad, para que tuvieran más
incentivos para presentarse. La otra discusión que habíamos tenido
era sobre 20 horas, no recordaba la propuesta de 10 horas, para mí
es una novedad atendible, pero parece que está en las antípodas de
la propuesta original.

Reitero la pregunta que hice al principio sobre el orden de la
discusión de hoy y la premura sobre la aprobación en la sesión de
hoy.

SEÑOR RECTOR.- Antes de darle la palabra a la Consejera Frega una
aclaración, habíamos quedado que en esta sesión que se terminaba de
votar  todo  el  articulado,  por  lo  tanto  la  discusión  global
oportunamente ya la dimos. Lo que queda para resolver son los temas
que hoy están “en negrita” en el documento que acaba de repartir
ADUR. 

Consejera Frega.

SEÑORA FREGA.- En mi Facultad se habían discutido las opiniones que
se habían vertido en el Consejo Directivo Central y si bien no se
tomó una posición estábamos en el orden de 15 a 20 horas, que era
lo  que  se  había  planteado  como  un  mecanismo  que  no  fuera  la
totalidad  de  las  horas,  que  pudiera  ampliar  el  número  de
oportunidades de ascenso que pudieran aprobarse y que hicieran al
llamado atractivo.

Llego al Consejo Directivo Central y realmente me sorprende que
sobre  la  base  de  una  carga  horaria  que  no  habíamos  discutido,
porque en realidad cuando se hizo la presentación original apuntaba
a que fuera la totalidad de las horas, termináramos votando esta
propuesta. Quedé como sorprendida que se iba a tomar una votación
sobre un número que para mí está apareciendo ahora.

Era lo que quería señalar.

SEÑOR RECTOR.- Gracias Consejera.
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Consejera Simon.

SEÑORA SIMON.- Es para transmitir que la latitud del Consejo me
permite votar las 10 horas. El Consejo de la Facultad de Ingeniería
se había expedido por un monto fijo y había optado por el número de
15  porque  era  el  mínimo  que  figuraba  en  lo  que  se  atiende
normalmente con estos llamados, si bien hay Facultades que en ese
sentido son excepcionales, pero tengo la posibilidad de avenirme a
las 10 horas y estaría de acuerdo con la discusión que se dio en el
Consejo  que  fue  de  un  abanico  bastante  amplio  de  dedicaciones
posibles.

SEÑOR RECTOR.- Consejero Randall.

SEÑOR  RANDALL.-  Dije  en  la  primera  intervención  cuál  fue  la
resolución que tomó el Consejo Federal, me debo a ese Consejo y eso
es lo que vamos a votar.

Dicho  eso,  sobre  los  argumentos  de  fondo  yo  en  la  primera
sesión argumenté las razones por las cuales personalmente estoy de
acuerdo con la primera opción pero no la voy a acompañar ahora por
razones obvias, entonces no voy a repetir esa argumentación.

Ya  que  se  consulta  quisiera  transmitir  cuáles  fueron  los
argumentos invocados y las cosas en las que a mí como Consejo me
parece  que  es  en  las  que  debemos  tener  cuidado.  Se  invocaron
fundamentalmente  dos  tipos  de  argumentos,  por  un  lado  ante  el
argumento que invocábamos nosotros que en el nuevo Estatuto del
Personal Docente la categoría baja tiene una exigencia diferente
que en las otras categorías, esto nos pondría en una situación un
poco rara  que después  los que  ganaran esto  para pasar  de baja
dedicación  a  alta  dedicación,  si  los  que  lo  ganan  tienen  baja
dedicación, ahí con el nuevo Estatuto hay un problema, que será
discutido en el momento en que se plantee. Ya el Estatuto ha sido
distribuido y ustedes notarán que está propuesto que para hacer ese
cambio  haya  un  procedimiento  de  concurso.  Entonces,  ante  ese
planteo, donde a nosotros nos parecía que lo lógico era que con
franqueza se dijera a los postulantes que esto va a ser para un
cargo de las horas correspondientes y por lo tanto se le evaluara a
todos el conjunto de los méritos correspondientes a esa categoría
horaria, el planteo que hubo fue que eso va a ser cuando se empiece
a implementar el nuevo Estatuto, para eso falta y entonces esto
sería para este caso. Una parte de la argumentación fue no innovar
mientras estamos todavía con el Estatuto vigente y ahí aparece una
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cuestión compleja que es saber cuándo entrará en vigencia el nuevo
Estatuto. Argumento número uno y contra-argumento.

Después había un segundo argumento que tenía que ver con en
cuánto tiempo se pueden procesar los llamados con el mecanismo que
estaba  propuesto.  Como  recordarán  como  no  sabíamos  quién  iba  a
ganar, con cuántas horas, etcétera, no se podía distribuir de una
todo los llamados y había que ir por etapas. Se hizo un estudio y
se vio que eso podía llevar un par de años y ése era el segundo
argumento,  poder  procesar  con  rapidez,  atendiendo  a  que  hay  un
atraso muy grande y que la gente hace unos años que está esperando
los LLOAs. 

Debo decir que al lado de esos dos argumentos, sobre eso no hay
un pronunciamiento expreso por eso lo digo con cuidado pero sí
varios  lo  plantearon,  en  particular  los  Centros  que  eran  más
incisivos en proponer esto, se decía que otra cosa sería para el
sistema estable, una vez que funcione el sistema de promoción de la
carrera con el nuevo Estatuto. Entonces el planteo fue hagamos esto
así, sin innovar, y después vemos el próximo. Hubo una primera
votación  sobre  si  se  procedía  como  estaba  planteado  o  si  se
procedía con un número de horas fijo, que podía ser quince, veinte,
diez, etcétera, y ganó ampliamente la idea de un número fijo porque
eso  resuelve  el  problema  número  dos  y  se  puede  distribuir
inmediatamente y ejecutarlo en relativamente poco tiempo y después
a la hora de la segunda votación, sobre el número de horas, ganó la
votación de las 10 horas. Creo haberlo explicitado.

Nuestra intención  --ahora voy a lo que se planteaba sobre las
urgencias--   es  que  lo  que  fue  resuelto  es  que  hoy  se  iba  a
proponer  esto.  Personalmente  no  estoy  seguro  que  tengamos  que
aprobarlo hoy, quizás se pueda aprobar algo y dejar otras cosas
para la próxima sesión pero creo que mucho más no tiene sentido.
Nosotros acompañaríamos propuestas de posponer por una sesión dado
que hay cosas que son un poco novedosas que hemos traído de repente
al Consejo.

Consejera Mangarelli.

SEÑORA MANGARELLI.- En el caso de la Facultad de Derecho los cargos
efectivos son de 10 horas o sea que tendría que ser así como está
previsto  de  10  horas,  porque  si  no  crearíamos  una  categoría
distinta de efectivos con más horas.

SEÑOR RECTOR.- Consejero Castro.
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SEÑOR  CASTRO.-  Muy  brevemente  porque  ayer  el  Consejo  trató  y
resolvió  el  tema  acompañando  básicamente  la  posición  del  Orden
Docente, de ADUR, que había tenido una Asamblea estando de acuerdo
con la opción de las 10 horas y también resolvimos sobre los otros
puntos en discusión, que no sé si se va a continuar la discusión
sobre ellos en cuanto a los topes por Servicio y el tema de si los
recursos volvían o no al fondo centra. En este tema vamos a apoyar
las 10 horas.

Creo  que  se  han  discutido  todos  los  elementos  y  que  es
interesante  igual  debatir  la  otra  opción  cuando  discutamos  el
sistema. Es una opinión personal pero creo que en la discusión de
los  LLOAs  les  dimos  una  interpretación  a  algunas  cosas  que  no
estaban originalmente. En algunas discusiones surgió el tema que la
carga horaria solo por la diferencia implicaba una intención de
hacer el llamado cerrado, por ejemplo surgió en la discusión en el
Orden Docente de mi Facultad eso, que pasarlo por un llamado por el
pleno horario en el caso en que el horario era diferente a las 10
horas implicaba una innovación, pero personalmente creo por haber
seguido la discusión por el Orden Docente anteriormente que eso no
es así, porque el motivo original del llamado por un horario de
estos fue práctica, fue por una razón operativa que los fondos lo
permitían, que después haya tenido otras implicancias o que se le
haya dado otro contenido es otro asunto, igual creo que es válida
la discusión, pero me parece que porque es un tema muy sentido en
su historia le empezamos a dar otras interpretaciones y no vino de
ahí, vino por una razón práctica. A nuestro Servicio previamente le
había pasado eso antes de los LLOAS, en el período 2001-2002, donde
se  había  hecho  una  serie  de  llamados,  como  se  hacían
tradicionalmente  por  la  totalidad  y  eso  generó  una  serie  de
problemas no considerados, además un error en el presupuesto y los
llamados  se  empezaron  a  hacer  en  los  casos  en  que  implicaban
ascensos sólo por la diferencia pero por una razón pura y dura, por
plata, porque no había otra consideración. En esta discusión es
bueno  aportar  los  conceptos  pero  sin  atribuir  a  resoluciones
anteriores otro contenido.

SEÑOR RECTOR.- Consejera Marín.

SEÑORA MARÍN.- Muy brevemente, en el Consejo de la Facultad anoche
se trató el tema y todos apoyan que se hagan los llamados por 10
horas,  atendiendo  fundamentalmente  que  el  objetivo  de  esta
convocatoria, donde los docentes aportamos a este fondo disponible
no  es  básicamente  para  política  institucional  general  en  cada
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Servicio sino justamente para dar una oportunidad de ascenso a los
docentes que están más postergados.

También  adelanto  la  idea  que  compartimos  que  los  recursos
retornen al fondo central.

SEÑOR RECTOR.- Gracias Consejera.

Consejero Bielli.

SEÑOR BIELLI.- Gracias señor Rector.

Quisiera  complementar  la  argumentación  de  la  posición  que
transmitió el Consejero Randall con algunas consideraciones sobre
cómo ocurrieron estos procedimientos. La última vez que se trató
este  tema  yo  mismo  propuse  que  resolviéramos  todo  hoy  y  que
idealmente  una  semana  antes  de  esta  sesión  iba  a  enviar  el
documento que sintetizaba las distintas posiciones. Lo primero que
quiero  decir  es  que  no  hice,  tal  como  propuse,  el  enviar  el
documento hace una semana porque días antes se había abierto una
discusión en la estructura interna de la ADUR sobre este punto que
estamos tratando de la dedicación horaria de los concursos y cuando
claramente no había habido una posición definitiva mal podía yo
enviar el documento cuando todavía no tenía claro cuál iba a ser la
posición definitiva de nuestro Orden y nuestro gremio. De ahí el
motivo por el cual recién se distribuye el documento hoy de mañana,
porque precisamente hoy de mañana se lo envié a Daniel Rodríguez,
después de que el Consejo Federal anoche tomara la resolución que
describió el Consejero Randall.

Hubo otro argumento en el que se hizo particular hincapié por
algún  integrante  del  Consejo  Federal  y  es  que  al  utilizar  los
recursos en llamados a concursos de 10 horas semanales el número
total de  concursos a  los que  se puede  llamar por  LLOA termina
aumentando y en resumen quiero hacer decir que más allá que la
posición personal mía es la que argumenté en sesiones anteriores
estoy mandatado a defender la posición que acaba de ser explicada y
considero  que  es  algo  válido  dentro  de  las  mecánicas  de  la
actividad  de  debate  y  toma  de  posiciones  de  un  gremio  y  que
simplemente refleja que la ADUR tendrá sus debilidades pero es un
gremio activo en el que hay debates a profundidad y posiciones
encontradas.

SEÑOR RECTOR.- Gracias Consejero.
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Consejero Toledo.

SEÑOR TOLEDO.-  Para no  anotarme más  de tres  veces voy  a hacer
algunas consideraciones generales sobre el documento.

Si  bien  hay  algunas  innovaciones  este  tema  lo  hemos  venido
discutiendo mucho y sinceramente a la delegación se le había pasado
que nos habíamos marcado hoy como fecha de resolución, así que en
ese sentido pido disculpas.

Fuimos construyendo como delegación algunas posturas a lo largo
de la discusión del tema y por eso me tomé el atrevimiento de
manifestarlas para que queden claras las posiciones que tenemos a
priori y también algunas propuestas adicionales que están a modo de
puntos medios o para habilitar alguna discusión posterior y voy a
terminar esta intervención pidiendo la postergación del punto para
que si se estima pertinente se puedan considerar las propuestas que
voy a hacer a continuación.

Si bien en la carga horaria la postura de máxima que teníamos
era  de  apostar  por  la  carga  horaria  que  tenía  el  postulante
acreditado por todo lo que ya comenté, realmente entiendo que la
dicotomía entre eso, que era nuestra máxima aspiración y 10 horas
hay  una  brecha  demasiado  grande.  Entiendo  que  en  pos  de  poder
facilitar  por  si  esto  colabora  con  la  discusión  y  resolución
volvería a un esquema de 20 o 25 horas como propuesta para ser
estudiada por los colectivos y así poder acercar posturas y no
tener que decidir entre dos que claramente están bastante separadas
sobre sus intenciones.

En cuanto al tope máximo, si se parte de la base que van a ser
llamados por 10 horas un tope máximo de veinte no tiene sentido
porque  no  es  un  máximo,  casi  sería  la  distribución  uniforme,
entonces vista la propuesta de ADUR veinte dejó de ser un máximo
cuya propuesta era reducir los extremos, la desigualdad entre la
realización de los llamados pero reduciendo los extremos, nunca
normalizando que tendría que ser todo lo mismo.

Entiendo que por lo menos una parte de la postura de descartar
veinte o veinticinco se refiere a que deja de tener sentido como
máximo,  se  puede  evaluar  la  posibilidad  que  si  se  termina
resolviendo de 10 o 20 horas tal vez el mecanismo no deba ser el de
un  número  cerrado,  se  me  ocurría  que  si  eran  10  podrían  ser
cuarenta o cincuenta como para reducir los extremos, pero si no es
un  número  cerrado  podría  ser  una  ponderación  del  tipo  que  la
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distancia entre el mínimo y el máximo no podrá superar por ejemplo
el 300%, que no podrá haber un Servicio con dos LLOAs y otro con
sesenta. 

Originalmente esta propuesta de poder evaluar valores máximos
fue la que yo mismo consideré y me parece que también se planteó
por otros Consejeros que el objetivo central de poner un máximo era
valorar  la  existencia  de  un  mínimo,  que  no  haya  Servicios  que
queden con cero llamado y levantar un poquito el piso y el máximo
fue planteado como una forma que la distribución entre Servicios no
sea tan inequitativa, que se genere una desigualdad muy molesta y
difícil de tolerar por la Universidad. Con el mismo espíritu de
levantar el piso a dos, que parecía una línea razonable para que
eso no pase se planteó la posibilidad de  establecer un máximo.
Obviamente cuando tuve en mente lo de proponer la posibilidad de
establecer un máximo era contemplando que así como un piso mínimo
de dos, que es un piso realmente bajo, no exista un Servicio que se
quede  con  una  cantidad  desproporcionada  con  relación  al  resto
porque eso va a generar una inequidad y molestias tremendas a la
interna de la Universidad.

No recuerdo cómo surgió el número 20 o 25, pero seguramente
surgió pensando que la hora en el cargo de base que se iba a tomar
eran 40 horas y entonces hacía razonable que no fuera un número
elevado. Con este cambio de configuración la propuesta tendría que
ser otra, se debería establecer un máximo en función de las horas
por las cuales se haga el llamado. Ése era el entendido de la
propuesta del máximo para evitar la desigualdad, pero no descarta
que la postura contraria sea que si hay Servicios y docentes que
tienen las condiciones para acceder a los LLOAs no se les podría
limitar  bajo  ningún  instrumento.  Por  eso  estoy  planteando
considerar  como  propuesta  alternativa  a  la  A1)  y  A2),  que  es
veinticinco y veinte, ya sea bien un número que también va a ser
bastante  arbitrario  pero  cercano  al  cincuenta  o  en  su  defecto
alguna ponderación del tipo que la distancia entre los que tengan
menos  y  más  cantidad  de  llamados  no  podrá  superar  un  número
razonable, que no pueda ser quince veces más, que si hay un número
de 2 no podrá haber un Servicio de más de 30. Por ejemplo puede ser
más corto, que no puede tener un Servicio veinte veces lo que tiene
un Servicio de base. Ése era el origen y por eso me arriesgo a que
se pueda considerar esta tercera opción.

Sobre el destino de los fondos me pasa algo parecido. Entiendo
que se argumentó y discutió sobre dos posturas y no quiero volver a
esa argumentación, era la posibilidad que vuelvan para que esos
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fondos se reconviertan en nuevos llamados y la de no devolverse
porque eso implicaba una reestructura y un acomodo del Servicio por
el que era importante que cuando el docente renunciaba al LLOA
igual los fondos quedaran para cumplir esas funciones. Estoy de
acuerdo en que vuelvan y estuvimos hablando en la delegación que
vuelvan  en  el  entendido  que  es  un  llamado  a  oportunidades  de
ascenso, entonces los fondos están dirigidos a las personas y no a
las  estructuras  académicas,  ni  a  los  Departamentos,  ni  a  los
Servicios,  ni  es  un  instrumento  para  acomodar  ni  amoldar  la
estructura  desigual  que  tienen  los  Servicios.  Esos  serán  otros
instrumentos  que  dependerán  de  los  Servicios  o  de  nuevos
instrumentos, pero en este caso es para las personas. En este caso
la discusión que teníamos era que volvieran a los fondos centrales,
pero también veo poco justas las propuestas presentadas de cinco
años.

En el escenario que aprobáramos que queden en los Servicios,
por  más  que  yo  no  estuviera  a  favor,  cinco  y  quince  años  son
números  que  vi  por  primera  vez  antes  de  venir  a  la  sesión.
Entendería que cinco años es un número demasiado chico pero quince
parece un número muy grande, van a haber cambiado tres Decanatos
entre un punto y el otro, capaz que se podría pensar en un punto
medio, por ejemplo en diez años, que va más en sintonía con lo que
entendí que había sido la discusión que dimos, aunque también es
cierto que no pusimos números concretos para resolver en el día de
hoy.

Por estos argumentos, estas propuestas posibles que barajamos
antes de la sesión y no recordar que habíamos pactado que hoy iba a
ser el día final para la resolución, es que éste era el paquete que
habíamos  pensado  en  su  momento  y  que  me  siento  con  bastante
tranquilidad de plantear, así que si pudiera ser, tomando en cuenta
también  el  argumento  de  la  delegación  docente  que  ellos  habían
anticipado que la propuesta iba a llegar una semana antes pero
llegó  unas  horas  antes  se  podría  hacer  lugar  a  recibir  estas
propuestas  intermedias  o  valorar  otro  tipo  de  matices  en  las
propuestas y poder postergar las tres decisiones que tenemos que
tomar, que no son menores, están bastante discutidas y que creo que
a todos nos afectan, obviamente más a los Servicios que a parte de
los Órdenes, pero creo que merece tomar las decisiones con todos
los elementos que fueron considerados y hacer justicia a la rica y
larga discusión que tuvimos con todos estos temas.

SEÑOR RECTOR.- Consejera Simon.
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SEÑORA  SIMON.-  Como  varios  estoy  reflejando  posiciones  de  un
Consejo, posiciones colectivas.

Ya hablé sobre el tema de la carga horaria, tengo flexibilidad
en  el  Consejo  y  me  podría  avenir  a  la  propuesta  de  10  en  el
entendido que esta cantidad de dinero es pequeña y a que no se
puede atender a distintas finalidades con el mismo instrumento,
esto fundamentalmente es para oportunidades de ascenso.

En  segundo  término  con  respecto  a  la  cantidad  máxima  de
llamados le quisiera decir al Consejero Toledo que en realidad va a
ser casi lo mismo, no influye mucho en esto la cantidad de horas
con que hagamos los llamados, porque en la gran mayoría de los
casos el que va a acceder es alguien de la Universidad y entonces
las horas que realmente va a consumir van a ser del orden de 10
aunque hagamos el llamado con 30 o con 40, por lo tanto los máximos
por Servicio son prácticamente independientes, salvo excepciones, a
veces aparece alguien nuevo, pero en los escenarios que se habían
repartido se consideraba excepcional y en la realidad sabemos que
lo es, entonces los máximos de llamados deberían ser considerados
como una variable independiente de la otra. Hay acuerdo en que no
se desequilibren demasiado pero insisto en que no hay relación.

Con respecto al destino ulterior el Consejo tomó la posición
que en algún momento se consolidaran en los Servicios porque son
para hacer algo, se crea una estructura y ese algo se tiene que
seguir haciendo aunque la persona se jubile, se vaya, etcétera e
incluso cinco años, que fue una de los plazos de lo que se habló,
yo por lo menos en este momento no lo veo como nuevo, es un plazo
que  da  lugar  a  que  haya  al  menos  una  renovación  en  el  cargo.
Podríamos tomar alguna otra posibilidad, tampoco se discutió sobre
un valor, pero sí a la larga consolidar porque hay una finalidad
que hay que cumplir y una estructura de grupo que se crea y se
amolda en un plazo, lo mismo para lo que son extensiones horarias.

SEÑOR RECTOR.- Consejero Bielli.

SEÑOR BIELLI.- Quiero referirme ahora al tema que ha sido comentado
de los recursos y el fondo central para LLOAs.

Nuestra  propuesta  se  basa  esencialmente  en  que  exista  un
programa estable que busque subsanar las ocasiones de atraso en el
avance  de  las  oportunidades  de  ascenso  para  docentes
sobrecalificados. En nuestra idea y eso ya había sido planteado en
sesiones anteriores sería un mecanismo similar al del fondo de las
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DTs, en el sentido que exista un fondo central que permita que un
docente  sobrecalificado  que  gane  una  oportunidad  en  la  primera
etapa  del  llamado  luego  tenga  la  chance  de  concretarlo  en  un
concurso, pero cuando se termina el desempeño de la carrera docente
de esta persona que ganó el concurso, por los motivos que puedan
ser,  desde  que  renuncie,  se  jubile,  fallezca,  no  sea  renovado,
nuestra idea es que esos recursos vuelvan a un fondo central. Si no
fuera así esos recursos terminarían consolidados en los distintos
Servicios. A priori el hecho que un Servicio termine obteniendo
consolidados recursos para actividades en cargos docentes no parece
mal, pero si se analiza a la luz de los objetivos de este proyecto
parece una contradicción con los objetivos primarios, porque si se
argumentó repetidamente que por ejemplo el llamar a los cargos con
diferentes cargas horarias originales o aún con cargas horarias
mayores que la de 10 horas podía terminar cumpliendo objetivos que
no eran los de este programa, se habló incluso que podría estar
vinculado a llamados a ingreso a la carrera docente, que dicho sea
entre  paréntesis  nosotros  vemos  con  buenos  ojos  pero  que  quede
claro  que  sería  un  programa  diferente  a  éste  del  que  estamos
hablando, en esta situación sería aún más contradictorio porque
nosotros creemos que esto debe ser un fondo que se mantenga en el
tiempo. Seguramente las vacantes no van a cubrir la totalidad de
los llamados sucesivos pero contribuyen a consolidar este fondo.

Quiero  también  entonces  comentar  que  más  allá  que  nuestra
posición  es  que  efectivamente  cuando  el  cargo  queda  libre  los
recursos vuelven a este fondo central le solicitamos a la contadora
Gabriela Rossa alguna información que es relevante, más allá de que
se  trate  de  una  estimación,  que  la  alternativa  en  la  cual  se
hicieran con los recursos disponibles llamados a concurso de 10
horas esto daría en promedio, porque después hay variaciones de
acuerdo  al  grado  del  cargo  al  que  se  esté  llamando,  para  312
cargos.  Esto  nos  parece  relevante  porque  si  era  con  la  carga
original la estimación andaba en algo más de 150 y si se hacen con
10 horas es algo más del doble. 

Me parece que es bueno tenerlo presente porque el número de
cargos a los que se estaría llamando en caso que salga aprobada la
opción que los concursos sean por 10 horas semanales es un número
sensiblemente mayor y eso debería tenerse en cuenta al momento de
considerar o no el establecer un tope. Que conste que la delegación
docente  también  está  mandatada  por  el  mismo  Consejo  Federal  de
anoche que tomó una serie de decisiones a plantear que no exista
tope para ningún Servicio en el caso de este llamado.
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SEÑOR RECTOR.- Consejero Mombrú.

SEÑOR MOMBRÚ.-  Fundamentalmente iba a hablar por el tema de la
devolución  de  fondos  pero  este  número  que  planteó  recién  el
Consejero Bielli revela de forma cuantitativa las bondades de este
tema  de  los  llamados  por  10  horas  que  era  lo  que  nosotros
pregonábamos desde el principio, tratar de alcanzar más y sin duda
algo que nosotros planteábamos en el sentido que el llamado de 2019
es  marginal  pero  establece  las  bases  como  para  poder  seguir
trabajando en el futuro, ya no es tan marginal, realmente alcanza a
una población interesante.

Siguiendo con lo que iba a decir, que tiene que ver con lo de
la devolución de fondos en mi caso personal voy a apoyar y de hecho
le planteé a la delegación docente básicamente lo de los cinco
años,  basado  en  lo  que  ya  se  dijo  del  acostumbramiento  de  la
función y en que el tener dentro de un Servicio alguien con un
cargo de grado más alto, que entre otras cosas por ejemplo puede
dirigir tesis, se quitaría de la noche a la mañana el día que
renuncia, se jubila o fallece. 

Pero  también  quisiera  hablar  desde  la  experiencia  de  la
Comisión Académica Central de Carrera Docente, que la integré en
todo su período, desde su creación hasta que dejó de funcionar,
estamos hablando ya de unos cuantos años que estuvo funcionando,
nos tocaba hacer esa función de ver si devolvieron fondos por EH o
LLOA y les diré que es bastante tedioso y si encima vamos a hacer
una arqueología de muchos años, de saber si se devuelven fondos de
diez, doce o quince años, por diez horas, porque vótese lo que se
vote estamos hablando de la diferencia, realmente me parece que no
justifica perseguir esos fondos durante tantos años y tiene que
haber un límite temporal en el que la institución esté pendiente de
eso porque el esperar más tiempo no suma. Por eso es que voy a
votar la opción respectiva.

Gracias.

SEÑOR RECTOR.- Consejero Miranda.

SEÑOR MIRANDA.- Gracias señor Rector.

No tengo voto e increíblemente voy a perder la votación porque
el Servicio tiene la posición de hacer los llamados por el total de
horas de la persona que lo genera y la no devolución de los fondos.
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Quería llamar la atención sobre algo en lo que puedo estar
equivocado. Quiero preguntar si hay Servicios donde hay límite de
reelección aun para los cargos efectivos.

Por ejemplo, en el artículo 43 del nuevo Estatuto del Personal
Docente dice: “...un cargo docente de grado 2 será reelegido hasta
por tres veces por períodos de tres años cada uno.” Quiere decir
que si cae la persona el LLOA directamente vuelve.

Lo digo porque el Consejero Toledo creo que deslizó algo que
estaba discutido que es que no son llamados para las personas, los
generan las personas, pero son llamados abiertos. Hay que tener
cuidado con decir que son llamados para las personas, se discutió
así no hay llamados para personas, el llamado lo genera una persona
pero  es  abierto.  Entonces  corremos  el  riesgo  que  si  ponemos
determinados plazos casi estamos obligando al Servicio a devolver
los fondos, si pongo quince años y las reelecciones en un grado 2
pueden ser por nueve. ¿Está bien lo que estoy diciendo? Si en el
Estatuto del Personal Docente digo que puede haber reelección por
tres períodos de tres años y digo que la plata se devuelve a los
cinco, a los quince o a los no sé qué, esa persona va a caer, con
ella la efectividad y va a caer el fondo. ¿O lo estoy interpretando
mal?

SEÑOR RECTOR.- Seguimos con la lista para después dar aclaraciones.

Consejero Piaggio.

SEÑOR PIAGGIO.- Gracias señor Rector.

En primer lugar voy a comenzar criticando el instrumento. Creo
que  ya  lo  he  mencionado  pero  me  parece  que  no  parte  de  las
necesidades  que  tiene  la  institución,  no  parte  de  necesidades
concretas que tenemos en todos los Servicios, en diferentes grados
pero afrontando problemas enormes de dar soluciones a necesidades
concretas  en  enseñanza,  con  nuevas  ofertas,  con  un  crecimiento
enorme de la matrícula y contestando un poco a Miranda digo que el
foco es la persona, no quiere decir que llamado no sea abierto pero
el foco de esto es la carrera docente de una persona, obviamente
los  llamados  son  abiertos.  No  nace  de  necesidades  de  la
institución.

Hay un principio que está en la Constitución referido a los
funcionarios públicos en general y que comprende a los funcionarios
de  la  Universidad,  que  personalmente  comparto,  que  dice  que  el
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funcionario es para la función y no la función para el funcionario.
Está en el artículo 59 y es un principio que más allá que esté en
la Constitución lo comparto y que de alguna forma nos marca que
toda la estructura que tenemos tiene que ser pensada para los fines
que tiene la institución.

Comparto  fomentar  la  carrera  docente  porque  creo  que  las
personas que forman parte de la institución son lo más importante
que tiene, pero creo que una cosa no nos puede hacer perder de
vista lo otro, cuando nosotros tenemos un concurso y gana uno tal
vez el segundo también sea excelente pero no tenemos posibilidades
de decir que entonces vamos a contratar a los dos o a los tres o a
los  cinco  que  eran  excelentes,  porque  tenemos  una  realidad  de
administrar recursos que nos limita. Sumado a eso en los distintos
Servicios hemos resuelto de manera diferente el tema del límite de
edad, eso también incide directamente sobre el rezago que tengan en
la carrera por situaciones diferentes. En mi caso personal pude
hacer una carrera porque hubo gente que se tuvo que ir retirando
por  edad.  Si  nosotros  tenemos  Servicios  donde  de  alguna  forma
tienen un tapón y la gente se va rezagando en la posibilidad de
ascender, lo mejor que podemos hacer es una política de promoción
de la carrera integral, que la pensemos y la discutamos. Incluso
con  el  Consejero  Miranda  hemos  tenido  alguna  discusión  donde
pensamos diferente sobre el tema de la juventud en el premio de las
DTs,  donde  yo  tengo  la  concepción  que  nosotros  priorizamos  la
juventud  a  diferencia  de  lo  que  estaba  planteando  el  Consejero
Miranda.

Creo que no podemos pensar esto como un único instrumento, creo
que es lamentable que con tan pocos recursos tengamos que gastar
tanto tiempo en ver cómo incide esto, porque esto refleja los pocos
recursos que tenemos para generar las políticas que tenemos que
hacer.

Volviendo  a  la  estructura,  esto  cambia  las  estructuras
académicas, entonces si el fin de esto no es cambiar la estructura
académica  lo  mejor  que  podemos  hacer  es  que  sea  un  fondo  de
promoción de la carrera, que sea eso y que no se derive a los
Servicios. Entonces que periódicamente se busquen instrumentos, se
defina por la comisión pero que no se traslade a los Servicios
porque si no pierde todo el sentido que tiene este fondo.

No sabía si íbamos a votar punto por punto pero en términos
generales es mi posición.
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Gracias.

SEÑOR RECTOR.- Consejero Danza.

SEÑOR DANZA.- Muy breve y en el mismo sentido que lo que planteaba
el Consejero Piaggio.

Mi preocupación es con respecto a la institucionalización del
LLOA. Entiendo que es claro que viene a solucionar un problema
concreto, se habló bastante del tema, vamos a no insistir sobre eso
y quizás en la línea de lo que planteaba el Consejero Piaggio la
institucionalización nos va a dar una estructura amorfa o por lo
menos no proyectada, no prediseñada, no imaginada, como debe ser de
aquí  a  veinte  años  sobre  cuáles  deben  ser  las  estructuras
académicas que debe haber.

Si un docente se presenta a una oportunidad de ascenso, es
seleccionado  como  un  docente  sobrecalificado,  se  genera  una
oportunidad de ascenso y gana ese concurso hay dos opciones o que
cuando el  Servicio reciba  a ese  docente en  ese nuevo  cargo lo
mantenga  en  las  funciones  docentes  que  tenía  anteriormente  en
investigación, extensión y docencia o que le dé las funciones para
un nuevo cargo, porque no fue para tener un grado más y seguir en
las mismas funciones, por lo cual comienza a generar su trabajo en
esa nueva categoría docente. Ahora es un docente grado 4 o grado 3
y está trabajando acorde a eso. Si pasaron cinco años  --ésa creo
que es la confusión de Miranda--  y se jubila, se retira, se va, no
es reelegido o la institución cubre de alguna manera ese cargo, con
lo cual efectivamente el diseño institucional está siendo generado
por los LLOAs y ese recurso queda en la institución, por lo menos
hay un diseño institucional generado por los LLOAs que no deforma
tanto  el  diseño  institucional  que  podría  haber  habido
anteriormente. No sé si soy claro respecto a esto.

Creo que es un instrumento institucional que sin duda debe ser
apoyado en este encuadre, como lo hablamos, y que como tal debe ser
tratado, es un instrumento que viene a solucionar un tema y que de
algún  modo  al  Consejo  Directivo  Central  de  la  Universidad  le
desenmascara,  le  devela,  le  presenta  un  problema  de  fondo  que
tenemos y que no podemos seguir solucionándolo con el instrumento
excepcional sino atacando en la medida de lo posible el problema de
fondo.

Gracias.
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SEÑOR RECTOR.- Gracias Consejero.

Consejero Randall.

SEÑOR RANDALL.- Reitero que para nosotros es muy importante la idea
de generar un fondo rotativo que a largo plazo resuelva el tema de
carrera docente, no lo limitemos a LLOA, hoy estamos haciendo un
llamado LLOA pero en el pasado hemos hecho LLOA, EH, EH+DT y ojalá
aparezcan  otros  instrumentos.  Hasta  el  momento  se  han  ido
alimentando con este tipo de fondos, esperamos que se alimenten con
fondos  más  sustantivos  y  nosotros  realmente  lo  vemos  con  ese
objetivo, con ese fin y dentro de esa lógica realmente no veo cómo
puede caber que no vuelvan los fondos, porque si no se convierte en
una especie de agujero negro que nunca va a terminar y va a haber
un crecimiento permanente.

Por supuesto que el docente lo va a mantener hasta que cese, el
tiempo que sea, pero después vuelve y permite que otra persona se
presente. El Consejero Mombrú decía que son diez horas. Son diez
horas, es verdad, pero es un LLOA. De la misma forma que estamos
peleando por LLOAs y estamos contentos que al menos haya dos por
Servicio no minimicemos que sean diez horas. Es verdad que son diez
horas pero es un LLOA y yo lo analizaría más bien por ese lado.

Quisiéramos  reafirmar  que  para  nosotros  es  muy  importante
mantener esa idea del fondo rotativo.

En cuanto al tema del tope creo que esta posposición que se ha
pedido nos va a ayudar a entender un poco. Realmente no queremos
que esto de mínimos y máximos termine por generar un efecto lateral
no querido que es que gente con muchos méritos y muy atrasada quede
fuera  y  otras  personas  con  menos  méritos  queden  dentro  por  un
intento de igualar. Estamos de acuerdo con los mínimos, que haya
una garantía mínima pero por ejemplo el número quince o veinte que
se  manejaba  con  trecientos  en  veinticinco Servicios  básicamente
creo que está uniformizando bastante, está dejando un margen muy
pequeño. Estamos a favor de que no exista una situación por la que
un Servicio tenga diez o veinte veces más que el otro, pero hay que
tener cuidado que no nos pase una situación como la que mencioné.

SEÑOR RECTOR.- Consejera Mangarelli.

SEÑORA MANGARELLI.-  A mí me parece que la idea que estos fondos
tienen determinada finalidad, que es la expectativa de un docente
sobrecalificado está bien, pero luego, cuando se da el LLOA, la
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persona llega al cargo y está en el cargo cinco o más años genera
expectativas a los que están abajo que hay un cargo más. 

Imaginemos que esa persona desde un grado 3 accedió a un grado
4 y aumentó el número de cargos que hay en ese Servicio, los que
están  abajo  tienen  la  expectativa  para  ascender  por  ese  cargo,
entonces veo que la  finalidad está bien pero luego llevado a los
hechos es muy difícil decir a los docentes que durante tantos años
el docente tal ocupó un cargo por LLOA pero se va a ir y ya no
habrá cuatro sino tres cargos, porque éste no se puede contar,
porque cuando la persona se va el cargo desaparece porque el dinero
vuelve al fondo central. Eso es lo que me parece que  distorsiona
las expectativas de ascenso de los docentes que tienen derecho a
acceder a los cargos.

SEÑOR RECTOR.- Me he anotado simplemente para invitarlos a hacer un
pequeño ejercicio de ciencia ficción.

Supongamos  que  en  la  Universidad  de  la  República  tuviéramos
fondos anuales que nos permitieran sostener un incremento en el
régimen de DT de cien cargos por año, que a la misma vez tuviéramos
fondos anuales que nos permitieran realizar llamados de ascenso de
ochocientos cargos por año, aproximadamente un 10% del total de
cargos  docentes,  que  a  la  misma  vez  tuviéramos  un  conjunto  de
fondos que nos permitieran que los Servicios realizaran políticas
institucionales  para  el  desarrollo  de  ciertos  departamentos  o
estructuras  académicas  y  que  a  la  misma  vez  tuviéramos  algunos
fondos para ayudar al inicio de la carrera docente, o sea para
facilitar  que  un  conjunto  importante  de  docentes,  digamos
trecientos docentes por año, pudiera iniciar en la institución su
carrera  docente  en  el  grado  2.  En  ese  escenario  no  estaríamos
discutiendo lo que estamos discutiendo hoy, porque acá nuevamente
estamos  confundiendo  un  problema  de  discutir  la  política  de
remuneraciones docentes de la Universidad de la República en base a
un único instrumento y el viejo dicho de que para cada objetivo
necesitamos un instrumento de política acá es claramente visible.

El problema que tenemos es de disponibilidad de recursos, hoy
la  Universidad  no  tiene  condiciones  para  solventar  cada  una  de
estas  políticas  y  estamos  rascando  el  tarro  para  financiar
específicamente  estos  LLOAs  que  son  producto  de  una  propuesta
realizada  por  ADUR,  vuelvo  al  origen  de  esto  que  creo  que  es
importante mantenerlo en cuenta, a la misma vez estamos intentando
generar  algunas  políticas  para  las  cuales  no  tenemos
financiamiento, en la última sesión estuvimos discutiendo casi dos
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horas sobre la posibilidad de tener becas de posdoctorado cuando en
realidad ni siquiera tenemos financiada esa política y entonces
nuevamente  generamos  este  tipo  de  discusiones  en  el  Consejo
Directivo Central en donde se mezclan objetivos, producto de la
ansiedad razonable  que  todos  los  Servicios  de  la  institución
tienen,  por  un  hecho  que  es  básico,  no  tenemos  recursos  para
redimensionar  la  estructura  académica,  no  tenemos  recursos  para
cambiar  la  estructura  académica,  los  problemas  que  plantea  la
Consejera  Mangarelli  son  producto  también  de  una  estructura
académica  vertical,  en  estructuras  académicas  más  horizontales
donde la cantidad de grados no depende de la jerarquía relativa de
los docentes la problemática que desaparezca un grado 4 o un grado
5 no es particularmente relevante. Claro, si uno tiene estructuras
piramidales  donde  hay  un  grado  5,  como  sigue  persistiendo  en
algunos Servicios universitarios la ausencia de algunos de estos
grados funciona con otra lógica.

Voy  a  poner  el  caso  inverso  y  el  Consejero  Xavier  sabe
perfectamente  de  lo  que  estoy  hablando,  cuando  uno  tiene
estructuras  piramidales  y  aparecen  los  LLOAs  distorsionan  el
funcionamiento  de  la  institución,  aparecen  grados  5  en  una
institución que no estaba acostumbrada a tener grados 5 y es lo más
normal del mundo que eso suceda.

El problema central es que nosotros no podemos discutir en base
a estos escasos recursos y a esta política toda la política de
remuneración de la Universidad de la República y cada una de las
intervenciones tienen mucho que ver con esto. Obviamente que si no
tenemos recursos para redimensionar las estructuras departamentales
de las Facultades los LLOAs pueden generar situaciones distorsivas,
pero si no fuera así lo más normal del mundo sería que cuando un
docente beneficiario de un LLOA se retire esa plata vuelva a un
fondo central, se vuelve a hacer el concurso, no hay presiones para
generar  nuevos  cargos  porque  hay  un  conjunto  de  recursos  que
permite el desarrollo académico más armónico. No creo demasiado en
la armonía ni en los grandes equilibrios, pero sí creo en lo que
sea completar instrumentos de estas características.

Hay un pedido de postergación que vamos a acompañar y creo que
habría que tener en mente dos criterios. En primer lugar intentemos
cerrar  este  llamado  en  la  próxima  sesión.  En  segundo  lugar
busquemos  no  fomentar  la  dispersión  de  propuestas.  Entiendo  la
voluntad de lograr acuerdos pero en este momento hemos terminado
casi la sesión, estamos casi en la hora de finalización del Consejo

 



81
 

Directivo Central y en lugar de tener dos o tres propuestas tenemos
tres o cuatro propuestas en cada uno de los puntos.

Voy a dar la palabra al Consejero Bielli y luego voy a poner a
votar  la  postergación  para  llegar  a  la  próxima  sesión  con  una
resolución final.

SEÑOR BIELLI.- Gracias.

La  delegación  docente  está  esencialmente  de  acuerdo  con  la
intervención que acaba de hacer el señor Rector, pero nos parece
que habría que agregar otra cosa que nos viene quedando, que es que
tenemos que integrar la comisión que va a entender en el llamado
LLOA. Hasta ahora encontramos una manera de que el llamado pudiera
desencadenarse y por lo menos estos debates no implican atraso en
el proceso, pero nos arriesgamos a que si no se resuelve en la
próxima sesión o a más tardar la siguiente y no tenemos integrada
esta comisión evaluadora empezamos a caer en un nuevo cuello de
botella, por lo tanto me gustaría recordar este tema y que pensemos
nombres y nos propongamos integrarla en la próxima sesión.

SEÑOR RECTOR.- Tomemos el punto, incorporemos en el próximo Orden
del Día la integración de la comisión y en la medida en que podamos
lo resolvemos.

Si  no  hubiera  más  intervenciones  pongo  a  votación  la
postergación del proyecto de resolución.

(Se vota)

____17 en 17: AFIRMATIVA.- Unanimidad.

SEÑOR RECTOR.- Hemos terminado el Orden del Día.

Tengo dos informaciones que transmitirles. ADUR tiene un punto
a incorporar.

Si me permiten hacer dos comentarios después le paso la palabra
al Consejero Bielli.

La  Universidad  Nacional  Autónoma  de  México  le  ha  dado  un
reconocimiento  a  la  Universidad  de  la  República  bastante
particular.  Tiene  instituido  un  reconocimiento  a  la  autonomía
universitaria desde hace ya cinco años, un premio que otorga cada
cinco años, este año la UNAM está cumpliendo 90 años de autonomía y
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decidió  otorgar  este  reconocimiento  a  la  Universidad  de  la
República y a la Universidad de Córdoba, a la Universidad de la
República por ser la primera institución universitaria en comenzar
a incorporar elementos de autonomía en su ordenamiento hacia fines
del siglo XIX y a la Universidad de Córdoba por motivos obvios. E
ido en el día de ayer por el día a recibir el reconocimiento, creo
que es grato para la institución tenerlo en cuenta y tener presente
que en otras latitudes nos reconocen por esos esfuerzos.

Lo segundo es que, aunque parezca un poco extraño el Consejero
Miranda tiene cierta capacidad de mirar la bola de cristal. Venimos
pensando  en  la  posibilidad  de  hacer  transmisiones  en  vivo  del
Consejo Directivo Central en la medida que entendemos que es un
Consejo abierto. Vamos a plantear una medida un poquito más modesta
por un tema tecnológico y solicitamos permiso al Consejo Directivo
Central para hacer una prueba de grabación, o sea transmisión de
voz no de imagen porque eso tiene algunas implicancias técnicas que
todavía no logramos resolver, pero intentaremos hacer en la próxima
sesión una transmisión de prueba simplemente por voz.

Estoy convencido que el Consejo Directivo Central es un órgano
abierto y como abierto lo mejor que puede hacer es transmitir en
vivo en algo que todavía no tenemos que es un canal universitario
estas sesiones.

Consejero Danza.

SEÑOR DANZA.- Muy corto Rector porque el planteo que hizo me hizo
pensar. 

Usted nos invitaba a imaginar una institución que de algún modo
recibe recursos y fondos y que a partir de los recursos que tiene
puede generar ese diseño dinámico que todos nos imaginamos mientras
usted iba haciendo el relato.

Creo  que  también  sería  interesante  que  nos  imaginemos  una
institución que no recibe más recursos porque está dentro de una
sociedad que quizás no puede brindar muchos más recursos de los que
está brindando ahora, ojalá sí, pero que aún así debe mantener esa
lógica y esa dinámica de renovación que el Rector plantea.

En ese sentido entiendo que es interesante verlo. El planteo de
ADUR estuvo muy bien encuadrado de entrada y quedaba claro que era
un planteo concreto, sobre una situación concreta en base a unos
recursos generados, pero lo antes posible tenemos que ser capaces
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de imaginarnos cómo vamos a generar tener esa institución, con ese
dinamismo, con esa capacidad de renovación, con esa capacidad de
generación de ideas, de talentos, de recursos, de investigación, no
apostando todo al incremento sino en parte también a reorientar los
recursos  que  tiene.  Sabemos  que  es  un  momento  de  pedir  más
presupuesto  y  sabemos  que  es  necesario  hacerlo,  pero  para  la
sociedad uruguaya no es menor lo que la Universidad tiene.

Me  quedé  pensando  en  eso,  creo  que  vale  la  pena  que  más
temprano que tarde tomemos esos temas con la misma pasión con la
que en este caso tomamos el tema de los LLOAs.

Gracias.

SEÑOR RECTOR.- Gracias Consejero.

Si no hubiera objeciones grabaríamos la sesión que viene en
carácter de prueba, solamente audio, lo lamento Miranda pero por el
momento no tenemos capacidad de imagen. 

Consejero Bielli.

SEÑOR BIELLI.- Gracias.

Quisiera  transmitir  una  información  sobre  una  situación
personal en la que me encuentro.

Como  muchos  otros  docentes  universitarios  soy  evaluador  de
proyectos  en  la  ANII,  la  Agencia  Nacional  de  Investigación  e
Innovación  y  la  semana  pasada  me  contactaron  proponiéndome  que
representara a la ANII como suplente en la Comisión Nacional de
Experimentación  Animal,  la  CNEA.  De  hecho  el  titular  es  otro
profesor titular de la Universidad de la República de un Servicio
diferente al mío, pero la diferencia radica, por lo menos me parece
a mí, que como soy integrante del Consejo Directivo Central podría
llegar a haber algún tipo de incompatibilidad jurídica o política
respecto de ambas cosas. En cuanto a lo jurídico consulté a la
doctora Gulla y aparentemente no habrían incompatibilidades, pero
así  como  consulté  a  la  estructura  de  la  ADUR,  gremio  al  que
respondo, también me parece prudente transmitir la información por
si  algún  Consejero  entendiera  que  hay  algún  tipo  de
incompatibilidad política.

Es simplemente eso.
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SEÑOR RECTOR.- Gracias Consejero Bielli.

Creo que es una buena noticia para el país que el Consejero
Bielli asuma ese rol por lo tanto lo único que corresponde es tomar
conocimiento.

Consejero Randall.

SEÑOR RANDALL.- Cuando él planteó su tema a mí se me ocurrió algo
en mi caso y por eso lo comento y lo consulto. Creo que no hay
incompatibilidad pero no lo sé.

En  la  Fundación  CEIBAL  tienen  un  Comité  de  Ética  para  la
investigación del uso de datos y a mí lo que me han pedido es que
estuviera  en  ese  Comité  de  Ética.  Lo  informo  y  si  hay
incompatibilidad pido que me lo digan.

SEÑOR RECTOR.- Otra buena noticia para el país.

Si no hay otro tema entrado fuera del Orden del Día levantamos
la sesión.

(Es la hora 22:05)

----

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

 


