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En  Montevideo,  el  día  martes  3  de  marzo  de  2020,  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,  el  Dr.  Miguel
Martínez; 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; por
la Facultad de Ciencias, la Dra. Mónica Marín; por la Facultad de
Ciencias  Sociales,  la  Dra.  Carmen  Midaglia;  por  la  Facultad  de
Psicología,  el  Mag.  Enrico  Irrazábal;  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 Litoral Norte, la Mag. Graciela Carreño; por
el Centro Universitario Región Este, el Dr. Joaquín Marqués; por el
Centro Universitario Litoral Norte, la Mag. Gacriela Carreño; por
el  Centro  Universitario  Noreste,  la  Dra.  Isabel  Barreto.  Y  los
siguientes  Consejeros  delegados  de  los  Órdenes:  por  el  Orden
Docente, el Dr. Gregory Randall, el Lic. Gonzalo Salas y el Dr.
Alejandro Bielli; por el Orden de Egresados, la Dra. Ana Laura
Mello, el Mag. Joaquín Toledo y la Dra. Margarita Reyes; por el
Orden Estudiantil, la Br. Mariana Caffa.

Asisten: la Directora General de Planeamiento, Cra. Alba Porrini y
la Directora General Jurídica, Dra. Mariana Gulla.

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

(Es la hora 18:10)

SEÑOR RECTOR.- Damos inicio a la sesión del día de hoy.
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APROBACIÓN DE ACTAS DE SESIONES ANTERIORES

SEÑOR  RECTOR.-  Están  a  consideración  las  actas  de  las  sesiones
ordinarias del 4 y 18 de febrero de 2020.

Si no hay observaciones las pongo a votación.

(Se vota)

____16 en 16: AFIRMATIVA.- Unanimidad.

(Texto de la Resolución Nº 1)

ASUNTOS DEGLOSADOS

SEÑOR  RECTOR.-  A  consideración los  desgloses  de  los  puntos  con
proyecto de  resolución. Previamente  Daniel Rodríguez  va a  hacer
alguna aclaración sobre algunos proyectos de resolución que tienen
algún error.

(Ingresa a Sala el Consejero Martínez)

SEÑOR SECRETARIO.- Por ejemplo en el punto 27 verán una renuncia a
la dedicación total de Luis Texeira donde le agregamos el numeral 2
de tomar conocimiento que hace opción por el retiro. En este caso
no corresponde porque si bien él indica que renuncia por jubilarse
no tiene los años ni la antigüedad necesaria para optar por el
retiro.

Después  en  el  punto  56,  hay  unos  proyectos  de  Extensión  de
Derechos Humanos donde se aprueba ampliar a tres proyectos más por
cuanto existe disponibilidad. El expediente comienza indicando algo
que no corresponde y es financiar el proyecto 53, 28 y 20, cuando
en realidad el que corresponde es el 50 en lugar del 20, que es el
que está en prelación a continuación del 28. Como verán el 20 está
más abajo, evidentemente es un error de tipeo. De todos modos como
tiene $ 39.000 más que el 20 averiguamos en Contaduría y existe la
disponibilidad para completar esos $ 39.000, por tanto corresponde
simplemente modificar el proyecto cambiando el 20 por el 50.

SEÑOR  RECTOR.- Ahora  sí  y  con  las  aclaraciones  realizadas,
desgloses de los puntos con proyecto de resolución.

Consejero Randall.
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SEÑOR RANDALL.-  Nosotros vamos a pedir desglose de los puntos 8,
10, 46, 52 y 53. 

¿El punto 1 está a discusión, no?

SEÑOR RECTOR.- Sí, claro.

SEÑOR RANDALL.- Vamos a pedir posposición.

SEÑOR RECTOR.- Consejera Mangarelli.

SEÑORA MANGARELLI.-  Voy a estar fuera de Sala en la votación del
punto 5.

SEÑOR RECTOR.- Consejero Toledo.

SEÑOR TOLEDO.- El punto 47 y el 7 en realidad para una consulta.

SEÑOR RECTOR.-  Pongo a votación todos los puntos con proyecto de
resolución no desglosados.

(Fuera de Sala la Consejera Mangarelli
en la votación del punto 5)

(Se vota)

____17 en 17. AFIRMATIVA.- Unanimidad.

(Texto de las Resoluciones Nos. 3, 5, 8, 10 a 36 y 39 a 47)

____Antes de dar comienzo a la discusión de los puntos que están a
consideración  un  comentario  algo  banal  pero  me  señalan  que  es
importante  que  los  Consejeros  tengan  en  cuenta  que  estamos
transmitiendo en directo y eso tiene alguna implicancia como por
ejemplo  apagar  sitemáticamente  los  micrófonos  porque  pueden  ser
transmitidas conversaciones bilaterales cuando queda un micrófono
prendido. Tengamos el cuidado de saber que este Consejo Directivo
Central es abierto y es el único órgano del estado uruguayo que
funciona  bajo  estas  características  en  transmisión  directa.  Eso
implica también tener cuidados a la hora del uso de los micrófonos.

Consejera Reyes.

(Ingresa a Sala la Consejera Caffa)
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SEÑORA REYES.- ¿Es por radio? Iba a hacer un comentario al final.
Me encuentro muy satisfecha que se hayan ampliado las ondas.

SEÑOR  RECTOR.- Todavía  no  estamos  transmitiendo  por  radio,  lo
estamos haciendo por internet. 

SEÑORA REYES.- Sé que la URSEC aprobó que pudiéramos transmitir por
lo  menos  en  todo  el  departamento  de  Montevideo  y  quedé  muy
satisfecha de eso, así que en su nombre nos felicito a todos.

SEÑOR RECTOR.- Gracias Consejera Reyes. 

Esperemos lograr implementar esa resolución.  

ASUNTOS  ENTRADOS  E  INFORMADOS  POR  COMISIONES  CON   PROYECTO    DE
RESOLUCIÓN

Déficits asociados a la implementación de nuevos Planes de Estudio

SEÑOR RECTOR.- Ahora sí está a consideración el punto número 1.
Entiendo que el Orden Docente se va a referir al mismo.

Consejero Salas.

SEÑOR  SALAS.-  Como  habíamos  mencionado  en  la  sesión  anterior  a
nosotros nos gustaría contar con la información sobre el uso de
economías para el financiamiento de planes de estudio en la medida
de ser posible, sabemos las dificultades que tiene y en todo caso
quizás la solución sería retirar el punto del Orden del Día hasta
que  esa  información  esté  disponible  o  por  lo  menos  que  desde
Rectorado se nos informe qué cosas van a estar disponibles y cuáles
no se van a poder remitir por ausencia de información.

SEÑOR RECTOR.- Perfecto.

(Ingresa a Sala la Cra. Porrini)

____Le pido asesoramiento a la Directora General de Planeamiento, a
la contadora Alba Porrini.

SEÑORA PORRINI.- Buenas tardes.

Respecto  a  este  punto  y  a  la  solicitud  nosotros  tenemos  un
informe de la partida aprobada para nuevos planes de estudio para
enseñanza de grado y hay un resumen de cómo ha sido distribuida por
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Área  desde  el  año  2013.  También  tenemos  la  distribución  por
Servicio. Esa información ya está disponible, incluso la tiene la
Comisión Sectorial de Enseñanza, porque recuerden que la resolución
del Consejo Directivo Central disponía que las Áreas planteaban sus
criterios, que luego tenía que pasar por la Comisión Sectorial de
Enseñanza y a su vez el CDA aprobaba la distribución.

Lo  otro  que  estamos  trabajando  es  sobre  la  solicitud  de  la
última sesión del Consejo donde se requería cuáles han sido los
apoyos  centrales  a  los  Servicios.  No  tenemos  individualizado
exactamente que hayan sido para financiar planes de estudio, pero
sí tenemos desde 2008 hasta 2018 todos los déficits que se han
financiado a los Servicios en las partidas de sueldos, gastos e
inversiones. Ese material ya está disponible y vamos a hacer la
última actualización con los últimos que incurrieron en el año 2019
para  ya  poder  entregarlos  en  la  próxima  sesión  del  Consejo
Directivo Central.

SEÑOR RECTOR.- Consejero Salas.

SEÑOR SALAS.- Recuerdo de la época en la que asistí a la CPP que
muchas veces los pedidos de los Servicios venían fundamentados para
determinadas cuestiones,  en  particular  tengo  recuerdo  que  los
Servicios solicitaban fondos que se generaban por economías para
financiar déficits de los planes de estudio.  ¿Eso es difícil de
reconstruir?

SEÑORA PORRINI.-  Podemos acercar toda la información que tenemos
que ha pasado por la Comisión Programática Presupuestal, eso lo
tenemos en nuestros archivos y podemos hacer un informe sobre ello.

Por otro lado están los montos que han sido asignados a cada
Servicio universitario por este concepto y en algunos casos se han
descontado de la apertura presupuestal y en otros no, porque así lo
ha habilitado el Consejo Directivo Central, como por ejemplo en el
caso de la Facultad de Derecho. 

SEÑOR RECTOR.- Lo que plantea el Consejero Salas es cierto pero nos
da un universo parcial del problema, hay algunos Servicios, como en
el  caso  de  la  Facultad  de  Derecho  donde  los  déficits  están
asociados  a las transiciones en los planes de estudio, en otros
casos se mezclan déficits provenientes de otros programas, no están
desagregados  como  para  tener  la  certeza  que  son  de  planes  de
estudio.  Esa  es  la  dificultad  que  podemos  tener  pero  se  podrá
reconstruir en base a las solicitudes que hubo.
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SEÑORA PORRINI.- Sí.

SEÑOR  RECTOR.- Si  les  parece  lo  ubicamos  en  el  Orden  del  Día
nuevamente cuando  Planeamiento tenga  un informe  que nos  permita
avanzar sobre la discusión.

Pongo  a  votación  entonces  retirarlo  del  Orden  del  Día  e
incorporarlo con la información solicitada por el Orden Docente.

(Se vota)

____18 en 18: AFIRMATIVA.- Unanimidad.

(Texto de la Resolución Nº 2)

(Se retira de Sala la Cra. Porrini)

I.S.E.F. - Área Salud - propuesta de desarrollo

Escuela de Nutrición - Área Salud - propuesta de desarrollo

SEÑOR RECTOR.- Puntos 3 y 4.

Retomamos la discusión sobre el planteo realizado por el ISEF y
la Escuela de Nutrición.

Consejero Randall.

SEÑOR RANDALL.- En la sesión pasada nosotros no intervenimos porque
el Consejo Federal de ADUR tenía el tema en discusión, el punto fue
discutido nuevamente en la reunión de anoche y voy a comunicar el
resultado de esa discusión.

Básicamente hay tres planteos por parte de estos Servicios y
los voy a resumir muy brevemente.

El primero tiene que ver con cambios normativos o delegación de
atribuciones y demás que permitan facilitar la gestión para estos
dos Servicios que hoy dependen del Consejo Directivo Central y hay
resoluciones  de  trámite  sencillo  que  tienen  que  pasar  por  acá.
Sobre ese punto el Consejo Federal nos encomendó votar a favor de
esa propuesta, es decir que estaríamos en condiciones si eso se
votara hoy de acompañar una propuesta. No sabemos cuáles serían los
cambios normativos pero me imagino que una comisión o alguien deba
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elaborar una propuesta, quizás Rectorado con Jurídica, sobre qué
hacer para ayudar a estos Servicios a tener una gestión más ágil de
sus actividades.

El  segundo  tema  tiene  que  ver  con  las  horas  de  asistentes
académicos con que cuentan estos Servicios. De nuevo aquí hay una
postura de ADUR de acompañar esta propuesta, pero también surgieron
comentarios  de  otros  tipos  que  quisiera  transmitir.  Repito,
acompañando la propuesta que es conveniente aumentar las horas de
asistentes  académicos,  pero  para  tomar  una  resolución  cuidadosa
sobre la materia, lo primero es que nos gustaría saber cuáles son
las situaciones similares que pueden existir en la Universidad de
la República si se tomara una resolución de este tipo. No sé si hay
otros Servicios, sectores dentro de Servicios, Escuelas, etcétera,
que detrás de una resolución de este tipo podrían plantear una
resolución similar y evidentemente si se toma una resolución puede
tener consecuencias mayores, entonces a los efectos de poder tener
una  visión  general  nos  gustaría  saber  cuál  es  el  universo  de
situaciones que existen en la Universidad. También se planteó una
segunda idea que no fue una resolución pero es una idea que me
parece que vale la pena transmitir, que es la siguiente. Nos parece
que las dificultades a las que se refieren en cuanto a que el
número de horas de apoyo que tiene la dirección del Servicio no es
suficiente hoy en día en la normativa que tenemos solamente está
modulada, si entiendo bien, por las categorías Escuela o Facultad,
CENUR.  Son  dos  categorías  que  tienen  que  ver  con  el  nivel  de
desarrollo académico de dicha estructura. Quizás podría valer la
pena estudiar otras formas de escalonar esto, en particular en algo
que tenga que ver con la complejidad intrínseca del Servicio. Por
ejemplo en los casos que estamos viendo en este momento que son
ISEF y Nutrición claramente son situaciones muy distintas, el ISEF
tiene actividad en todo el país, tiene un nivel de complejidad que
a priori nos parece que puede ser mayor que el nivel de complejidad
que tiene la Escuela de Nutrición. Lo digo sin conocer en detalle
el asunto. Entonces, simplemente, como una idea, podría también ser
interesante estudiar si esos escalones de horas que se le otorgan a
los  Servicios  para  asistente  académico  no  convendría  también
modificarlo en función de otros parámetros y no solamente de la
categoría Escuela o Facultad. Es una idea que se dijo en el Consejo
Federal y a mí me pareció interesante volcarla sin que sobre el
punto haya resolución de parte de ADUR. Es una idea que me parece
interesante estudiar.

Sobre el tercer punto, que tiene que ver con la posibilidad que
estos Servicios se incorporen al CDC con voz y sin voto el Consejo
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Federal  no  ha  tomado  postura  y  por  lo  tanto  sobre  ese  punto
nosotros pediríamos posponer el tema. O se pospone todo el punto o
si se vota que se lo haga sobre los dos primeros y no sobre el
tercero que nos gustaría seguir discutiendo. Nosotros todavía no
tenemos una postura definida. Sí hay bastante consenso en que la
discusión debe ser sobre cómo apoyar a estos Servicios para su
crecimiento académico, para su fortalecimiento, más allá del hecho
de que tengan o no presencia en el Consejo Directivo Central.

Cualquiera  sea  la  resolución  que  se  tome  por  parte  de  este
Consejo debería haber algún grado de respuesta para decir a estos
Servicios que la situación en que están es provisoria, que no va a
ser eterna y que existe un camino posible aprobado por el conjunto
de  la  institución  para  su  fortalecimiento  y  para  encontrar  una
ubicación institucional adecuada.

SEÑOR RECTOR.- Consejero Mombrú.

SEÑOR MOMBRÚ.- Señor Rector, un poco repitiendo lo que ya dije en
la  sesión  anterior  respecto  de  estos  puntos  mi  posición  es
favorable con relación a todo lo que podamos hacer para que ambos
Servicios tengan la proyección académica que ellos mismos quieren
tener, que piensan de futuro y con los antecedentes del buen andar
que  han  tenido  hasta  ahora  y  que  están  en  condiciones  de
desarrollarse.

Creo  que  en  la  sesión  anterior  incluso  manejé  las  horas  de
asistentes académicos que ya son insuficientes para las Facultades
y  evidentemente  el  apoyo  que  ellos  necesitan  es  por  demás
razonable.

Además todo lo que pueda agilitar el trabajo en lo que tiene
que ver con trámites, las delegaciones de atribuciones como dijo el
Consejero Randall, es un momento muy oportuno para poder apoyarlos.

Gracias.

SEÑOR RECTOR.- Consejera Caffa.

SEÑORA CAFFA.- Vamos a solicitar la postergación de los dos puntos.
Pedimos disculpas pero no hemos podido lograr una resolución. Si el
Cuerpo nos concede una postergación del tema lo agradecería, de lo
contrario estaría fuera de Sala en la votación.
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SEÑOR  RECTOR.- Más  allá  de  poner  a  consideración  el  pedido  de
postergación que hace el Orden Estudiantil a mí me gustaría hacer
una propuesta operativa, porque creo que lo que tenemos en este
Órgano es un consenso que hay un problema que tiene que ver con el
desarrollo  académico  de  estos  Servicios  pero  que  tiene  tres
especificidades bien distintas.

En el primer caso entiendo que hay una voluntad del Cuerpo de
identificar  y  transferir  vía  delegaciones  un  conjunto  de
responsabilidades adicionales  a los  Servicios, de  tal manera  de
favorecer su funcionamiento y a la misma vez desburocratizar el
funcionamiento al que hoy están sujetos, que tiene que ver con
procesos administrativos mucho más largos, mucho más tutelares y a
la misma vez que no necesariamente generan mecanismos de control de
mayor claridad. Hay cosas que a veces se realizan en los Servicios
que  no  pasan  en  los  Servicios  que  no  tienen  delegadas  estas
facultades. Muchas veces suceden cosas que para nosotros en algunos
componentes  pueden  no  ser  razonables  pero  simplemente  no  están
visibles porque no están presentes en el CDA o en el CDG. En ese
caso tengo un informe que realizó la Dirección General Jurídica con
respecto a un conjunto de atribuciones que podrían ser delegadas,
con un comparativo. Diría que sobre esa base, para evitar aplazar
los  temas  y  también  en  consulta  con  los  Servicios  que  están
involucrados, que se asigne a Rectorado la posibilidad de hacer una
propuesta  a  este  Órgano.  Traer  una  propuesta  analizada  con  la
Escuela y con el ISEF sobre algunos aspectos que son más operativos
en la vida cotidiana en base a criterios de razonabilidad. Por
supuesto que acá puede haber transiciones, quizás podamos comenzar
por algunos procesos, ir avanzando y ya de por sí marcar etapas
para seguir avanzando más adelante, pero me parece que más que
crear  una  comisión  para  discutir  en  forma  general  qué  es
transferible o no hagamos una propuesta concreta y discutámosla en
el CDC para poder avanzar en este tópico en particular. Ésa es mi
propuesta con respecto al primer tema.

Con  relación  al  segundo  tema  sí  creo  que  requerimos  de  una
comisión que analice las horas de asistencias académicas más en
general, quizás en clave de lo que planteaba ADUR en particular,
porque tiene que ver con la complejidad y con los apoyos relativos
que se tienen a lo largo y ancho de la institución vinculados a
estas figuras,  que son  figuras de  responsabilidad política,  que
tienen que estar avalados por Órganos colectivos particulares que
tienen  la  responsabilidad  de  las  designaciones  pero  que  son
absolutamente necesarios para instrumentar políticas cotidianas a
lo largo y ancho de toda la institución. Mi propuesta sobre esto es
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crear una comisión integrada por un delegado por Orden, uno por
Área  y  Rectorado  para  analizar,  con  un  informe  previo  que  el
Rectorado  debe  proveer,  cuál  es  la  situación  actual.  Agrego  un
aspecto adicional de complejidad que son las Áreas, donde hemos
instrumentado un mecanismo con un número un poquito distinto de
apoyo  en  esta  dirección  y  creo  que  también  lo  tenemos  que
considerar  en  esta  lógica  más  en  general.  Mi  segunda  propuesta
tiene que ver con crear una comisión operativa, estoy pensando en
algo  que  funcione  con  cierta  celeridad,  que  identifique  con
claridad e informe al Cuerpo cuáles son las cargas de asistencia
académica que tienen las Escuelas, los Institutos, las Facultades,
los  CENURes,  las  Casas,  etcétera,  que  analicemos  un  esquema  de
razonabilidad y ver si estamos en condiciones de instrumentar algo
que  creo  que  es  absolutamente  racional,  que  tiene  que  ver  con
hacerlo  también  con  cierto  grado  de  complejidad  asociada  a  las
funciones. Lo digo en condicional porque no puede ser una traba
para mejorar algunas situaciones puntuales y puede ser que en esta
discusión  nos  tranquemos,  pero  me  parece  que  es  el  momento  de
discutirlo.  Por  lo  tanto  la  segunda  propuesta  es  construir  una
comisión del  Consejo Directivo  Central con  esta integración,  en
donde el Rectorado asume el rol de proveer información, convocarla
e intentar generar algunos acuerdos más generales.

En el último aspecto y entiendo que es el más complejo, creo
que también debemos generar un espacio cogobernado más amplio que
hace a la democracia interna, no es solamente ISEF y la Escuela de
Nutrición, tiene que ver con el derecho de los distintos Cuerpos
universitarios a participar electoralmente. Ahí necesariamente nos
vamos a chocar con restricciones normativas de la Ley Orgánica pero
hay otros que pueden no ser normativos y que podemos resolver a
través  de  otros  mecanismos.  En  este  caso  creo  que  porque  está
involucrada la creación y el desarrollo académico de los Servicios,
que es parte de la discusión y de las discrepancias que pudimos
tener en la sesión pasada, me parece que lo que hay que crear es un
ámbito que analice puntualmente y con otros tiempos qué medidas
podemos incorporar para dar participación a todos los colectivos y
de una vez identificar con claridad cuáles soluciones podemos dar a
los distintos colectivos en el contexto de esta Ley Orgánica y
cuáles  requieren  también  una  discusión  más  en  profundidad  de
cambios normativos que nos trascienden en el marco actual de la Ley
Orgánica.

Mi propuesta, más allá de poner a votación la postergación, la
voy a acompañar porque recién estamos comenzando este proceso de
discusión en general, es operar en tres dimensiones, una dimensión
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mucho  más  operativa  solicitando  a  Rectorado  una  propuesta  que
discuta  el  Consejo  Directivo  Central  cuando  llegue  con  la
profundidad que  corresponda; una  segunda propuesta  de crear  una
comisión para discutir el tema de horas de asistencia académica a
los Servicios; y una tercera propuesta para pensar en clave de
democracia universitaria la integración de todos los colectivos en
los procesos de discusión deliberativa de nuestra institución.

Consejero Salas.

SEÑOR SALAS.- En realidad en base a la propuesta que hace el Rector
la postergación no tendría sentido, se conforman los espacios de
trabajo y al punto que estén los informes que sean insumos para que
discuta este Consejo ingresará nuevamente el punto al Orden del Día
y no tienen por qué ser todos juntos.

SEÑOR RECTOR.- Consejera Caffa.

SEÑORA  CAFFA.-  En  realidad,  como  dice  el  Consejero,  bajaría  el
planteo de postergación para que se avance en la propuesta que hace
el Rector, entendiendo que todas las discusiones vuelven y nos dan
tiempo a nosotros para discutirlo.

SEÑOR RECTOR.- Muchas gracias Consejera por el apoyo en el proceso
de discusión de esto.

Consejero Randall.

SEÑOR  RANDALL.-  Estoy  de  acuerdo  con  la  solución  que  se  está
proponiendo, me parece muy adecuada.

No sé si se podría agregar como un punto a la tercera comisión
un  planteo  que  creo  recordar  que  hizo  en  la  sesión  pasada  el
Director  del  ISEF  que  me  pareció  muy  pertinente  cuando  dijo:
Dígannos cuál es el camino. También, no me acuerdo si fue él o la
Directora de Nutrición, que dijo: Dígannos cuáles son los criterios
para saber si llegamos a tal nivel o a tal nivel.

Me da la impresión que existen experiencias en la Universidad
sobre qué dimensiones evaluar, recuerdo el caso cuando se crearon
los CENURes, pero no me queda claro que tengamos algún tipo de
resolución del CDC para los distintos Servicios diciendo qué es lo
que  se  espera.  Esto  puede  ser  más  complejo  pero  me  parece  que
también  habría  que  meterlo  en  la  agenda  como  parte  del  tercer
punto, algo que defina niveles de desarrollo, escalones o lo que
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fuera y que les permita a los distintos Servicios pensarse en clave
de desarrollo a mediano y largo plazo. Quizás sobre este punto
además de esa comisión sería conveniente que trabajara también la
comisión de acreditación interna, porque de alguna forma establecer
este  tipo  de  criterios  consensuados  y  discutidos  en  el  Consejo
Directivo Central creo que ayudaría mucho en el futuro a dar estas
discusiones de manera más clara.

SEÑOR RECTOR.- Tomando la propuesta que hace el Consejero Randall se
solicitaría a Rectorado que elabore una propuesta para delegación en
la Escuela de Nutrición y en el ISEF, por supuesto en acuerdo con
los Servicios.

En segundo lugar crear una comisión para analizar la asignación
de horas de asistencia académica en la Universidad de la República.

Y  en  tercer  lugar  crear  una  comisión  para  estudiar  la
participación  de  los  colectivos  en  el  gobierno  universitario
incorporando aspectos vinculados al desarrollo académico.

Consejero Toledo.

SEÑOR TOLEDO.- Vamos a acompañar los tres puntos, van en línea que
estuvimos comentando en la sesión anterior.

Entiendo que para la primera parte ya hay un informe de Jurídica
como  base,  estas  reuniones  pueden  hacerse  operativas  y  por  eso
pueden avanzar rápido, pero también me parece importante que a la
segunda,  que  es  la  relativa  a  las  horas  de  los  asistentes
académicos, se le pueda poner un plazo para que podamos traer una
propuesta al Consejo en un tiempo razonable. Sobre la tercera me
parece más inviable poner un plazo porque tampoco me quedó claro
cuál va a ser la discusión que se va a dar sobre democracia interna,
colectivos y participación. Por la formulación soy un poco escéptico
a que rápidamente se logre llegar a una propuesta para discutir o
qué insumos pedir para discutir cuáles van a ser las formas de
democracia interna con los límites que tenemos hoy. Creo que es una
discusión profunda, obviamente hay que encararla, no estoy diciendo
que no haya que hacerlo, pero visto que esta última va a estar
cargada de otra simbología política que va a involucrar otro tipo de
discusiones creo que lo que sí debemos hacer es poner plazos para el
primer y segundo punto que puso el Rector.

SEÑOR RECTOR.- Consejero Miranda.
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SEÑOR MIRANDA.- Gracias señor Rector.

Aquí nosotros no votamos pero estoy de acuerdo con el planteo
que se hace. 

Ahora que están tan de moda los seminarios sobre el futuro,
sobre pensar el futuro, cuando estamos pensando en un Mundial para
el 2030 y ya estamos pensando en el 2050, creo que la Universidad
debe pensar si va a tender a fragmentar los Servicios y a llegar a
un  arreglo  institucional  estallado  o  a  agrupar  familias.  Porque
entiendo  o  siento  que  hay  Servicios  que  hace  mucho  tiempo  que
estamos  involucrados  con  los  plazos  y  las  negociaciones
institucionales con los pocos recursos institucionales que existen
para acelerar procesos en generar agrupamientos: la FIC, la Facultad
de Arquitectura, Diseño y Urbanismo, la Facultad de Artes que espero
que en menos de un año pueda empezar a funcionar y por otro lado
tenemos señales, genuinas, legítimas, no lo estoy cuestionando, en
el sentido inverso. ¿Entonces mañana qué vamos a esperar, que haya
una Facultad de Diseño, una de Agrimensura, otra de Lechería o qué
haya cierta lógica de agrupamiento, convergencia, potenciación de
recursos, etcétera? No sé por dónde se juntan las cosas, pero en
algún momento más allá de problemas prácticos porque hay situaciones
que son problemas prácticos, habrá que pensarlo. Si pensamos en
delegar  funciones  seguramente  le  vamos  a  encontrar  una  vuelta
normativa  para  delegar  funciones  porque  lo  sabemos  hacer.  Si
pensamos cómo financiar más horas de apoyo para la gestión y en qué
circunstancias  lo  vamos  a  conseguir,  por  Línea  8  de  Apoyo  al
Cogobierno, por algún lado lo vamos a conseguir.

El  punto  3  me  parece  que  es  más  interesante  porque  es  la
discusión  incipiente  sobre  cuáles  son  las  señales  que  da  la
Universidad para cómo va a ser su arreglo institucional futuro.
Entonces lo estamos pasando como para solucionar un problema pero me
parece que es mucho más profundo porque en este Consejo Directivo
Central  tenemos  representaciones  en  sentidos  inversos,  realmente
entiendo que son inversos. Hay desprendimientos de Facultades que
empiezan a tener un desarrollo propio y no tienen techo al que
llegar  y  esfuerzos  institucionales  que  demoran  uno,  dos,  tres
períodos Rectorales porque naturalmente esos procesos son de larga
duración. No es para discutirlo ahora, no estoy planteando eso y
empecé diciendo que apoyo las tres propuestas de solución frente a
un  asunto  que  me  alegra  haga  estallar  el  ISEF,  la  Escuela  de
Nutrición y el Área Salud, porque de alguna manera el Área Salud
canaliza  hacia  este  Consejo  Directivo  Central  una  determinada
solicitud avalando una solicitud de los Servicios. Me parece muy
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bien, me alegra que eso llegue a discutirse acá porque si no a veces
puede parecer que existen señales contradictorias y ante todo el
esfuerzo que en algunos Servicios se desarrolla en algún sentido la
Universidad, por decirlo así, no tiene claro un rumbo de futuro en
cuanto a su arreglo institucional.

Quizás es extemporáneo, no es el momento para decirlo ahora,
pero como siempre trato de hablar muy franca y sinceramente y me
sentiría muy mal si no me refiriera a esta situación.

SEÑOR RECTOR.- Consejero Randall.

SEÑOR RANDALL.-  Como siempre las intervenciones son muy buenas y
debo decir que nosotros en el Consejo Federal no hemos discutido
desde  esa  perspectiva  y  que  por  lo  tanto  no  podría  hablar  en
términos más que personales al respecto, pero coincido que el tema
que está planteado es mucho más profundo incluso que el tema de la
democracia universitaria, que ya de por sí es mucho más profundo que
el tema de la participación de dos Servicios y que de alguna forma
vamos  que  meterle  el  diente  un  poco  con  la  cabeza  que  está
planteando Miranda.

En  lo  personal  yo  también  pienso  que  debemos  priorizar  el
agrupamiento sobre la fragmentación, repito que lo digo a título
personal y creo que hay experiencias en la Universidad respecto a
eso. Tampoco es un dogma, también puede haber procesos de desarrollo
dentro  de  la  institución  que  sea  conveniente  que  lleven  al
desarrollo de una estructura por sí misma, pero creo que debemos
darnos esa discusión y que eso está en el marco del debate sobre la
Ley Orgánica, no hay manera de escapar a eso. De alguna forma para
este punto 3 y por extensión a los puntos que yo dije y a lo que
dice Miranda, etcétera, sería una especie de preparativo empezar a
pensar en temas que tienen que ver con cómo visualizamos una futura
Ley  Orgánica  de  la  Universidad  para  organizarnos  de  una  forma
distinta. En eso sí creo expresar a mis compañeros de delegación en
el sentido que estaba en la plataforma electoral y que nosotros
entendemos que es una discusión que como institución debemos darnos
y  que  es  bueno  que  comencemos  a  darla  dándonos  los  espacios
adecuados para ello. 

Dicho eso quería decir que me anoté por una pequeña dificultad
práctica que tenemos respecto a la votación. Por todo lo que acabo
de decir estamos muy de acuerdo con que exista el punto 3, sin
embargo nosotros tres en el punto 3 nos vamos a mantener fuera de
Sala porque estrictamente fuimos mandatados para posponer el punto
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que  se  refiere  a  la  presencia  de  estos  Servicios  acá  y  no
quisiéramos que fuera interpretado como que de alguna forma ese tema
se  pateó para  adelante. Creo  que no  sería estrictamente  lo que
fuimos mandatados a hacer, entonces por un lado estamos de acuerdo
con que exista esa comisión, con que se empiece a hacer el trabajo,
pero sería bueno que la discusión precisa sobre el planteo que se ha
hecho por parte de los Servicios se dé en un momento no muy lejano y
nosotros en ese momento tendremos una postura y veremos cuál mandata
el Consejo Federal.

SEÑOR RECTOR.- Consejero Toledo.

SEÑOR TOLEDO.- En la misma línea.

Primero  una  aclaración/consulta  sobre  la  intervención  del
Decano.  En principio,  si se  modificara la  cantidad de  horas de
asistentes académicos e incluso si se ampliara el tope de horas que
un Servicio puede tener eso no significaría que se debería dar un
mayor presupuesto al Servicio. El Servicio podría utilizar de manera
opcional fondos que ya tiene asignados, si no la discusión sería
cómo reasignar recursos internamente en la Universidad aunque sean
marginales. Hasta el momento tenía entendido que un aumento del tope
de horas no exigía asignar un mayor presupuesto al ISEF y Nutrición
o en el caso de esta comisión a los otros Servicios que se entienda
que  corresponde,  sino  que  podían  hacer  una  redistribución  del
presupuesto interno. Eso lo planteo de base porque cambia un poco la
discusión, si va a ser sobre topes o sobre quién pasa a tener un
poquito más de dinero derivado de esta discusión.

En segundo lugar creo que recogiendo un poco lo que se venía
comentando reafirmo la incomodidad que sentía de apoyar la comisión
del punto 3 como se había propuesto. Es una comisión que tiene fines
que  todavía  no  me  quedan  claros  porque  la  discusión  que  trajo
Miranda  me  parece  de  las  más  interesantes  y  la  de  Randall  de
discutir  la actual  Ley Orgánica  también, pero  si surge  de esta
discusión la respuesta al ISEF y a Nutrición capaz que no se la
vamos  a  dar  por  años,  me  parece  que  tenemos  que  acotar  o
contestarles que no es momento que se sumen al CDC ahora y crear una
comisión con la perspectiva de discutir la Ley Orgánica de acá a
cuatro años. No me parece que la resolución sobre la tercera parte
de la propuesta que hacían el ISEF y Nutrición con los comentarios
que se han hecho en Sala tenga expectativas de resolverse en un
tiempo razonable y acorde a la solicitud que se está haciendo en
Sala.  Capaz  que  esa  tercera  comisión  se  podría  postergar  y
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conversar, tal vez en la Mesa o en otro espacio, qué cometido le
vamos a dar en función de la propuesta que está arriba de la Mesa.

SEÑOR RECTOR.- No hay más consejeros anotados. Está claro que vamos
a poner a votación la postergación del punto 3.

Quiero hacer un comentario más general. Creo que hay una manera
de pensar esta discusión que no es correcta, que simplemente es que
si un colectivo pide estar en un ámbito determinado votar en forma
aislada  esa  resolución  sin  pensar  y  razonar  en  términos  de
estructura  universitaria  hacia  dónde  vamos.  Cuando  mencioné  la
propuesta, que ahora me inclino a pensar que el nombre podría ser
Democracia y Estructura Universitaria, no quiere decir que haya un
informe único sino que entre otras cosas esa comisión trate estos
pedidos en particular y los enmarque en una discusión más general.

Lo dije la otra vez y por honestidad intelectual lo vuelvo a
plantear, a mí francamente no me parece razonable la lógica de ir
incrementando  el  CDC  por  Servicios  que  sucesivamente  se  van
agregando y que van a seguir creciendo, más cuando de por sí no hay
y Randall lo plantea correctamente una forma de pensar el desarrollo
académico de cada Servicio que justifique o no su inclusión en estos
ámbitos.  Dicho esto,  estamos hablando  del CDC  y de  la Asamblea
General del Claustro, ámbitos muy importantes, pero a la misma vez
es  importante  tener  claro  que  estos  Servicios  y  otros  están
incorporados en ámbitos de resolución muy importantes como son la
CPP, el CDG y el CDA. Esos elementos son parte de esta discusión más
general. 

Ante el planteo de Toledo a mí me parece francamente difícil
votar en abstracto un pedido concreto de algo tan relevante como es
la incorporación del voto en la Asamblea General del Claustro, donde
no son los únicos Servicios que están involucrados, los CENURes no
tiene voto en la Asamblea General del Claustro o en el Consejo
Directivo Central donde la historia previa de la Universidad de la
República fue su incorporación a partir de una explicitación de
desarrollo académico previo. Ésa es la historia previa de todos los
Servicios que se han incorporado con voz y sin voto en ese umbral de
la Ley Orgánica que hemos construido en estas décadas de democracia.
Por lo tanto voy a poner a votación esto pero creo que es difícil
pensar en propuestas aisladas y encapsuladas en sí mismas. Es una
discusión más amplia y bienvenido sea que el ISEF y la Escuela de
Nutrición nos obliguen a discutir estos temas. Comparto que hay que
pensar en términos más general sobre cuáles son los procesos de
representación y su mediación más en general.
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Lo que le podemos pedir a esta comisión es que en todo caso haga
una respuesta vinculada a este pedido en particular para tratarlo
en tiempos más acotados, pero tiendo a pensar que es una discusión
que tenemos que organizar y estructurar de manera que sea rica, no
va a ser sencilla y necesariamente va a desembocar en una lógica de
pensar la estructura universitaria y su grado de representación. 

No es sólo Ley Orgánica, hay situaciones que podemos pensar en
base al actual marco normativo, hay otras que posiblemente sean más
complejas, pero tenemos que ser capaces también de identificar esas
posibles soluciones para instrumentarlas en la medida en que no
requieran un cambio de otra naturaleza. Digo esto simplemente como
reflexión  más  general  y  pongo  a  votación  los  puntos  1  y  2,
solicitar a Rectorado una propuesta de delegación de atribuciones a
los  Servicios  y  en  segundo  lugar  crear  una  comisión  de  Áreas,
Órdenes  y  el  Rector,  vinculada  a  los  topes  de  asignaciones
horarias para asistentes académicos por Servicio en función de los
criterios discutidos.

(Se vota)

____18 en 18: AFIRMATIVA.- Unanimidad.

(Texto de la Resolución Nº 4)

____El tercer  punto queda  a consideración  del Consejo  Directivo
Central.

Creación de la Comisión de Implementación para el nuevo Estatuto
del Personal Docente

SEÑOR RECTOR.-  Corresponde el punto 6. Comisión de Implementación
para el nuevo Estatuto del Personal Docente. Acá tenemos solamente
la representación del Orden Docente. 

Consejero Salas.

SEÑOR SALAS.- Me quedaba la duda si la propuesta que había hecho al
final de la sesión pasada ya había sido recogida.

SEÑOR SECRETARIO.- Aclaro un detalle.

El Orden Docente propuso cuatro integrantes sin distinguir entre
titulares y alternos, todavía no se ha decidido si la comisión va a
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tener ocho integrantes por Orden. Eso es lo que hay que resolver,
cómo se va a integrar y luego el Orden deberá indicar quiénes son
titulares y cuáles alternos.

SEÑOR RECTOR.- Consejera Caffa.

SEÑORA CAFFA.- Perdón pero vuelvo atrás. ¿Votamos las propuestas 1
y 2 y la número 3 de hecho se postergó?

SEÑOR RECTOR.- Sí.

SEÑORA CAFFA.- Gracias.

SEÑOR RECTOR.- Consejero Bielli.

SEÑOR BIELLI.- Gracias Rector. Quería explicar el por qué de cuatro
nombres.

En la Comisión de Asuntos Universitarios e incluso conversando
en algunos momentos en el grupo de trabajo con Jurídica llegamos a
la conclusión que el grupo del que estamos hablando va a tener un
volumen de trabajo enorme y que es bueno que las delegaciones sean
amplias en el sentido de numerosas y no sólo eso sino que también
reflejen distintos  puntos de  vista. Por  eso nosotros  proponemos
cuatro nombres y pensamos que sería ideal que hubiera un número
importante de suplentes, más allá del número de titulares y que se
integren  a  trabajar  porque  si  no  cuando  haya  que  empezar  a
instrumentar  cosas  con  plazos  relativamente  fijos  va  a  ser  muy
difícil cumplir con esos plazos.

SEÑOR RECTOR.- Consejero Toledo.

SEÑOR TOLEDO.- Tenemos una consulta porque no recordamos y no está
en  los  distribuidos  cuál  es  la  conformación  esperada  de  esta
comisión.  ¿Órdenes,  Servicio,  Rectorado  y  Jurídica?  No  está
definido pero podría participar cualquiera de los que mencioné.

SEÑOR RECTOR.- Consejero Randall.

SEÑOR RANDALL.-  A mí me parece que sería buena una composición
representativa del  conjunto de  la institución  porque se  mezclan
aspectos de mucha naturaleza diferente.

Tiro al ruedo una idea, la forma tradicional es la de Órdenes,
Áreas y Rectorado, en esta comisión pienso que tiene que estar
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Jurídica como apoyo técnico o como miembro pleno de la comisión
porque hay muchos temas que son propiamente jurídicos.

Se me ocurren dos soluciones, una es que sean de cada una de
estas partes un titular pero con tres suplentes, para que en un
trabajo donde participen todos haya más masa crítica para trabajar
o  podría  ser  de  cada  una  de  estas  partes  dos  titulares  y  dos
suplentes,  en  una  comisión  numerosa,  en  vez  de  siete  sería  de
catorce, pero me parece que amerita por los próximos dos años tener
una comisión numerosa.

SEÑOR RECTOR.- Consejera Carreño.

SEÑORA  CARREÑO.-  El  Interior  no  va  a  pedir  una  representación
especial en esto, podríamos pedirla en la medida en que tenemos
particularidades un poco diferentes, sin embargo uno podría pedir
tanto a los Órdenes como a las Áreas que tengan en cuenta en esa
representación  de  titulares  y  alternos  poner  a  alguien
representativo del Interior. Ésa podría ser una solución, quizás no
directamente tener un lugar en esa comisión pero sí que Áreas y
Órdenes pongan a alguien que esté en el Interior y que conozca las
dificultades que tiene el Interior especialmente en el Estatuto del
Personal Docente.

SEÑOR RECTOR.- Hay dos propuestas.

Está claro que implica un proceso importante de trabajo y que
además  es  necesario  que  esté  representada  la  diversidad  de  la
institución.

Salas.

SEÑOR SALAS.-  Conversando en la delegación a nosotros nos parece
que  es  más  razonable  que  en  lugar  que  las  delegaciones  de  los
Órdenes y las Áreas incorporen docentes del Interior que la CCI
tenga una representación. Lo natural sería que se expresen de esa
forma.

SEÑOR RECTOR.- A ver si puedo completar una propuesta. Una comisión
amplia  integrada  por  dos  titulares  por  Área,  por  Órdenes,  CCI,
Rectorado  y  por  supuesto  que  la  Dirección  General  Jurídica  se
incorpora como miembro pleno.

Los nombres son importantes porque en este 2020 los plazos están
corriendo  para  implementar  un  conjunto  de  resoluciones,  por  lo
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tanto tenemos la delegación docente integrada y es muy relevante
que las Áreas y el resto de los Órdenes hagan lo mismo.

Consejero Salas.

SEÑOR  SALAS.-  Nosotros  propondríamos  a  Randall  y  a  Bielli  como
titulares y a Castillo y Parodi como alternos.

SEÑOR RECTOR.- ¿Puedo poner a votación esa integración para que las
Áreas lo complementen?

Consejero Piaggio.

SEÑOR PIAGGIO.- Gracias señor Rector.

Justamente  iba  a  este  último  punto,  para  la  integración  lo
deberíamos complementar en la próxima sesión del Consejo.

SEÑOR RECTOR.- Consejera Mello.

SEÑORA MELLO.- Simplemente una consulta.

Quisiéramos saber si existe la posibilidad que esta comisión se
reúna en algún lugar que tenga videoconferencia o conexión para
quizás poder tener en cuenta proponer a algún egresado que no esté
en Montevideo y se pueda conectar o que incluso no esté en el país
porque tenemos egresados en todo el mundo.

SEÑOR RECTOR.- Por supuesto.

Planteo votar como integración la segunda propuesta del Orden
Docente, solicitar a todos los colectivos que designen delegados
para la próxima sesión del Consejo Directivo Central y poner como
plazo  para  el  funcionamiento  la  última  semana  de  marzo  para
convocar a la primera sesión de esta comisión independientemente de
su  completitud,  porque  si  no  corremos  el  riesgo  en  el  2020  de
comenzar a dar una discusión que es muy relevante y diversa en los
distintos tópicos que debemos tratar.

¿Hay acuerdo en eso? Lo pongo a votación.

(Se vota)

____18 en 18: AFIRMATIVA.- Unanimidad.
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(Texto de la Resolución Nº 6)

CURE - LLOA 2019 - solicitud

SEÑOR RECTOR.- Punto 7. Consejero Toledo.

SEÑOR TOLEDO.- En realidad es una consulta sobre la resolución del
CURE.

Entiendo  que  son  las  evaluaciones  de  la  comisión  de  las
postulaciones a los LLOAs, hubo algunos postulantes que pidieron
tener alguna devolución, especialmente los que no habían quedado
seleccionados,  porque  por  lo  menos  querían  ver  cuáles  son  los
criterios y demás. Mi pregunta es porque ya estaba estipulado un
plazo  para  presentar  observaciones  o  recursos  a  la  comisión
evaluadora.  ¿Qué  es  lo  que  hace  particular  que  se  tenga  que
agrandar ese plazo que ya estaba estipulado?

SEÑOR RECTOR.- Consejero Marqués.

SEÑOR MARQUÉS.- Gracias por la consulta.

Lo que hace específica esta consulta es que la comisión asesora
del CURE del llamado a LLOA 2019 quedó conformada el 30 de octubre.
La propuesta para la conformación fue que fueran grados 5 del CURE
o que tuvieran actividades relacionadas con el CURE. La comisión se
conformó, comenzó a trabajar y menciono la fecha por los plazos.
Costó conformar la comisión y aproximadamente teníamos un mes para
el  trabajo.  Se  presentaron  43  postulantes,  la  comisión  hizo  su
trabajo y presentó en el plazo correspondiente del 10 de diciembre
el informe con las tres listas que se pedían.

Durante el proceso de evaluación un grupo de docentes plantea
que  como  estaba  conformada  la  comisión  asesora  no  estaría
representado un sector importante de las actividades del CURE más
que nada vinculado al área de la ecología y la biología. Eso fue lo
que se planteó.

El 27 de noviembre el Consejo toma este planteo y de alguna
forma resuelve ver cómo integrar otros docentes a la comisión. Eso
por  distintas  razones  no  se  termina  de  hacer  y  se  presenta  el
informe  con  el  trabajo  de  la  comisión  designada  en  primera
instancia. Se ve cómo se podía resolver la situación y algunos
docentes plantearon reclamos dentro del período estipulado de diez
días a partir de comunicación, o sea que estamos hablando del 10 u



22

11 de diciembre, pero no todos lo hicieron con la expectativa de
ver si esto tenía alguna otra solución.

Fue un tema importante para el CURE en estos meses, lo que llevó
a realizar una sesión extraordinaria del Consejo el 20 de febrero y
en el análisis que se hizo de la situación concreta pero también de
todo  el  proceso  de  construcción  del  CURE  en  lo  que  hace  al
cogobierno, a las comisiones asesoras, creo que fue una situación
que más allá del proceso de evaluación del llamado LLOA revirtió en
tomar  algunos  criterios  generales  sobre  cómo  generar  las
comisiones, cómo trabajar en ellas y en conocimiento que algunos
docentes  en  ese  tiempo  de  diez  días  no  presentaron  su  caso,
entendemos  que  la  solicitud  más  precisa  en  cuanto  a  que  es  un
instrumento propio de las bases el presentar recusaciones ante la
Comisión Académica  Central de  Carrera Docente,  pedimos un  nuevo
plazo para que los docentes que se vean en la necesidad de hacer
reclamos puedan cumplir con esa instancia.

Con esta solicitud y de otorgar este plazo el Consejo Directivo
Central nos permite seguir fortaleciendo el proceso de construcción
del cogobierno del CURE. 

SEÑOR RECTOR.- Consejero Toledo.

SEÑOR  TOLEDO.-  Entiendo  que  la  comisión  asesora  no  se  terminó
modificando.

La única solicitud que hay son los diez días adicionales para
presentar reclamos si los hubiera.

SEÑOR RECTOR.- Marqués.

SEÑOR MARQUÉS.- Sí, no se terminó modificando por los plazos, por
distintas cuestiones y si hay alguna responsabilidad en cuanto a
las gestiones se la adjudicaría al Director Regional que fue el que
tomó  la  posta  de  impulsar  la  nueva  comisión,  pero  con  la
experiencia  que  tenemos  hoy,  tres  meses  después,  no  estamos
presentando acá este tema.

Entendemos  que  este  plazo  de  10  días  lo  único  que  hace  es
utilizar el mismo instrumento que ya estaba construido en las bases
que es presentar las reclamaciones a la Comisión Académica Central.

SEÑOR RECTOR.- ¿Hay otros comentarios?
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Consejero Toledo.

SEÑOR TOLEDO.- Hago uso de mi tercera intervención en el punto.

Otra de las dudas que se me generaban, creo que es por estar
bastante lejano a los procesos que ahora se están llevando con los
tiempos de las comisiones asesoras de los Servicios y la Comisión
Académica Central, es si este plazo adicional en alguna medida no
entorpecía el  funcionamiento de  la Comisión  Académica Central  o
podría  demorar  recibir  algunas  propuestas,  que  perjudicara  el
funcionamiento habitual, pero sinceramente tampoco tengo claro en
qué momento están ahora los Servicios, si el resto de los Servicios
ya terminaron las evaluaciones en sus comisiones y si la Comisión
Académica Central ya está con todo el material arriba de la mesa a
la espera del CURE o si en realidad todavía faltaba un tiempo para
que eso esté procesado.

SEÑOR RECTOR.- Marqués.

SEÑOR MARQUÉS.-  Nada está a la espera del CURE. Es una solicitud
que se hace a la interna del CURE para abordar este tema. Entiendo
que la Comisión Académica Central está trabajando, creo que hay
cerca de mil postulantes. Tengo una información muy general, no sé
si alguien más puede ampliarla. No planteamos que se esté a la
espera del CURE sino que proponemos que en estos diez días o menos
si  se  entiende  pertinente  que  ocurra  esta  situación  que  puedan
reclamar quienes necesiten hacerlo.

SEÑOR RECTOR.- Consejera Simon.

SEÑORA SIMON.- Entiendo por los intercambios que he tenido que la
Comisión Académica Central está trabajando y mucho. No sé cómo el
pedido no la afectaría. Tiene que afectarla. Cambiaría el universo
de personas a evaluar y tampoco sé qué se reclamaría. Bueno, me lo
contesto  yo  misma,  se  reclamaría  otra  cosa,  en  su  momento  se
reclamó la integración de la comisión local del CURE, ahora eso ya
pasó, lo que reclamarán es su inclusión en una u otra lista. Eso a
la Comisión Académica Central en algo la afecta.

Si no tenemos más remedio se hará pero no puede ser que no
afecte el trabajo el que le cambien a la Comisión Académica Central
los  datos  que  le  vienen  de  uno  de  estos  Centros  que  presentan
docentes a los Llamados a Oportunidades de Ascensos.
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SEÑOR RECTOR.- No hay más Consejeros anotados. Voy a hacer un breve
comentario.

En  primer  lugar  ésta  no  es  una  situación  deseable  porque
efectivamente a la Comisión Académica Central le va a afectar el
funcionamiento. Creo que señala también los problemas de maduración
del CURE y sobre eso hay que ser muy explícitos, por lo tanto
estamos  en  una  situación  de  evaluar  cuál  es  el  menor  daño  al
trabajo de la Comisión Académica Central o al proceso interno del
CURE y en la evaluación de sus candidatos docentes que postulan a
la posibilidad de los LLOAs.

Quiero señalar que resulta particularmente preocupante que una
comisión asesora en el CURE fuera designada, que haya una nueva
resolución del CURE agregando dos miembros y esos dos miembros no
se incorporan a la comisión asesora. Ése es el origen del problema,
donde hay una masa crítica de docentes que sienten que no han sido
bien evaluados.

Acá  no  hay  solución  buena.  Se  lo  planteé  oportunamente  a
Marqués, esto debió ser planteado con mucha más antelación, tenía
que  hacer  sido  planteado  en  la  primera  sesión  del  CDC  del  año
cuando  surgió  el  problema.  Todo  el  proceso  del  CURE  tuvo
dificultades, el tema son las garantías que construimos y me da la
impresión  que  por  las  propias  características  del  proceso  de
conformación de la comisión asesora del CURE, el contencioso que
eso generó y la propuesta que hoy nos eleva el CURE es la mejor
solución posible en cuanto al CURE, en una situación que no es
deseable por los plazos, ni por la identificación del problema, se
podría haber llamado a sesiones extraordinarias para afrontar el
tema en tiempo y forma, se debería haber traído este tema en tiempo
y  forma  al  Orden  del  Día,  pero  ésta  es  la  situación  que  está
planteada hoy. Efectivamente estamos afectando el funcionamiento de
la Comisión Académica Central o afectamos la posibilidad que haya
docentes que tengan serias dudas en la justicia de la evaluación
que  hubo  en  el  proceso  interno  del  CURE.  Eso  es  lo  que  está
planteado.

Consejero Randall.

SEÑOR RANDALL.-  Nosotros tenemos una impresión similar a la que
acaba de expresar el señor Rector, esto también fue discutido ayer
en  el  Consejo  Federal  y  vamos  a  acompañar  la  propuesta  de
resolución.
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SEÑOR RECTOR.- Si no hubiera otras intervenciones pongo a votación
el proyecto de resolución.

(Se vota)

____17 en 18: AFIRMATIVA.-

(Texto de la Resolución Nº 7)

C.D.G.A.P. -  Proyecto "Expediente Electrónico en la Universidad
de la República 2020"

SEÑOR RECTOR.- El punto 8 lo desglosó el Consejero Randall.

(Se retira de Sala el Consejero Martínez)

SEÑOR RANDALL.- Nosotros vamos a acompañar esta propuesta.

Pedí la palabra para hacer dos consideraciones.

La primera es hablar de la importancia de esto que se está
aprobando, estamos hablando de la oportunidad de por fin tener un
expediente  electrónico  en  la  Universidad  de  la  República.  Debe
entenderse que lo que tenemos hoy no es propiamente un expediente
electrónico, es un seguidor de trámites. Esto realmente permitiría
que pasemos a una modalidad de trabajo que en mi opinión puede
facilitar  enormemente  la  gestión  interna  de  la  institución  por
muchas  razones.  Si  se  lee  la  documentación  incluye  firma
electrónica,  la  posibilidad  de  eliminar  el  papel  en  muchas
ocasiones y pasar a hacer trámites donde uno pueda realmente seguir
todos  los  pasos  del  trámite  por  vía  electrónica  con  distintos
niveles de acceso y con la seguridad que eso tiene que tener. De
modo tal que lo primero es que esto es muy importante, que no puede
pasar  desapercibido  que  estamos  tomando  una  resolución  de  esta
naturaleza y que ojalá que se cumpla lo que está dicho ahí, que a
mí me parece un poco ambicioso, porque está planteado que en un
poco más de un año tengamos funcionando esto.

Por  otro  lado  quiero  señalar  que  en  este  tipo  de  programas
informáticos,  que  son  cruciales  para  el  funcionamiento  de  la
institución, que están en el corazón mismo del funcionamiento de la
institución, en mi opinión deberíamos tener el control total. Este
Consejo Directivo Central hace ya muchos años tomó una resolución
que planteaba la prioridad del software libre para este tipo de
programas, hubo una discusión en los pasos previos en torno a eso,
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hay un planteo de la Comisión Sectorial de Desarrollo Informático
donde se dice que se evaluaran distintos sistemas.

Nosotros vamos a acompañar esta propuesta pero debo decir que al
final lo que tenemos hoy en esta propuesta es un programa privativo
de una empresa, que no sólo nos va a costar dinero sino que además
es de esa empresa, más allá que aparecen una cantidad de cosas que
se  lograron  negociar,  por  ejemplo  que  le  transfiere  a  la
institución el código fuente, se nos da una formación eventualmente
para  poder  modificar  ese  código  fuente  y  demás.  Eso  me  parece
importante  y  loable  pero  hay  un  riesgo  y  no  tiene  que  ver
únicamente con haber escogido este software sino con la capacidad
propia que tiene la institución para tener equipos técnicos que se
ocupen de eso. Cuando uno mira el proyecto tal cual está planteado,
lo digo de memoria pero creo que el equipo técnico está conformado
por un Programador Senior y dos o tres Ayudantes Junior. Sabemos
las  dificultades  que  tenemos  para  tener  técnicos  calificados
trabajando centralmente en esto. Si no tenemos un equipo técnico
sólido que sea capaz de mantener y desarrollar un programa de este
nivel de importancia crucial para la institución por más que nos
pasen los códigos fuente es difícil imaginar que nosotros vamos a
poder tener el control como institución de algo tan importante para
nosotros y en cierto sentido estamos tomando un riesgo al depender
de otro. 

Tuvimos esta discusión, se nos planteó y se nos explicó que hay
otras instituciones del estado que usan el mismo software, que hay
una comunidad de gente en el estado que lo usa. Todas ésas son
cosas buenas y, repito, después de estudiar esto con detenimiento
hemos resuelto acompañar esto pero no podía dejar pasar el punto
porque cuando discutamos por ejemplo en el futuro presupuesto éste
es un tema importante, porque cómo vamos a hacer para tener sobre
algunos temas como puede ser éste equipos técnicos que nos permitan
darnos autonomía a futuro, que nos permitan de aquí a diez, quince
o veinte años tener el control de algo que al final de cuentas es
todo el funcionamiento de la institución. Más aún si el proyecto
tiene éxito, si tiene éxito quiere decir que todo va a pasar por
ahí, es como cuando hicimos la Bedelía en lo cual al final todo
pasa  por  ahí.  Entonces  me  parece  que  debemos  tener  una  visión
estratégica  de  generar  equipos  técnicos  propios.  Sé  que  es  muy
difícil  pero  para  mí  es  una  necesidad   --hablo  acá  a  título
personal--  que algunos núcleos de programas, como puede ser éste,
nos den una cierta autonomía institucional.



27

En su momento pensábamos que la opción de software libre cuando
existe una comunidad que lo soporta era una manera de hacer eso,
evidentemente acá se buscó pero no existían soluciones adecuadas
por lo que  se nos informa.

No podía dejar pasar la oportunidad de hacer esta reflexión
cuando ahora está en proceso la selección de una nueva dirección de
SECIU. Es el tipo de cosas que me gustaría que en algún momento
discutiéramos con la nueva dirección del SECIU, con la Comisión
Sectorial de Desarrollo Informático, también pensando en términos
del presupuesto.

SEÑOR RECTOR.- Consejera Caffa.

SEÑORA CAFFA.- Voy a solicitar la postergación del punto.

SEÑOR RECTOR.- La voy a poner a consideración.

Simplemente  quiero  llamar  la  atención  del  Cuerpo  de  que  el
tratamiento  de  este  tema  es  novedoso  en  el  CDC  pero  no  en  la
institución, el CDGAP ha estado varios meses tratando y elaborando
sobre  este  proyecto,  llega  al  CDC  porque  no  es  una  atribución
delegada, pero es importante tener en cuenta que es un proceso de
maduración largo y como lo plantea el Consejero Randall al final de
cuentas  hay  un  tema  que  es  estrictamente  endógeno,  nuestra
capacidad  de  control  de  esto  va  a  tener  que  ver  con  nuestra
capacidad de invertir y de sostener equipos adecuados para poder
hacer un desarrollo preciso del instrumento.

Consejero Randall.

SEÑOR  RANDALL.-  Quisiera  que  mi  intervención  no  significara
paralizar este proceso, es algo que a mí me preocupa mucho, buena
parte de la demora tuvo que ver con que desglosé el punto y lo
discutimos.

Sinceramente creo que estamos en una situación de escoger entre
males menores. Si posponemos esto demasiado seguimos sin tener un
expediente  electrónico  y  es  una  necesidad  imperiosa  de  la
institución.

No sé si fue afortunado o desafortunado haber hecho el planteo
pero no quisiera que eso significara que este tema se posponga
indefinidamente. Voy a acompañar la posposición del punto pero hago
esta explicación, en el sentido que la estoy acompañando por el
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pedido  del  Orden  Estudiantil  pero  me  gustaría  que  tomáramos
resolución en un tiempo prudencialmente breve.

SEÑOR RECTOR.-  Entiendo que  la delegación  estudiantil no  estuvo
presente en la discusión previa que se dio en el CDGAP pero le pido
que intentemos avanzar en la próxima sesión.

Voy a poner a votación el pedido de postergación.

(Se vota)

____16 en 17: AFIRMATIVA.- Unanimidad.

Dirección  General Jurídica - Ordenanza de la Comisión Sectorial
de Posgrado y Ajustes Normativos

SEÑOR RECTOR.- Punto 10. Consejero Randall.

SEÑOR RANDALL.- Hay que felicitarse que estamos en presencia de la
Ordenanza  de  la  Comisión  Sectorial  de  Posgrado  y  Ajustes
Normativos.

Lo discutimos extensamente el año pasado y entiendo que acá lo
que hay es la transcripción normativa de aquello que se resolvió.
Desde ese punto de vista primero felicitarnos que tengamos esto.

Dicho esto, al estudiarlo en Comisión de Asuntos Universitarios
nos  da  la  sensación  que  hay  una  inconsistencia  entre  lo  que
resolvió  el  Cuerpo  y  lo  que  aquí  aparece   --quizás  estamos
equivocados--  y tiene que ver con el voz y voto de la Comisión
Sectorial de Enseñanza. Nos da la impresión que lo que resolvimos
fue la presencia de la CSE con voz y sin voto, son las notas que
tenemos y lo que aparece acá dice que tiene voz y voto, entonces
queríamos aclarar ese punto.

(Ingresa a Sala la Dra. Gulla)

SEÑOR RECTOR.- Consejero Toledo.

SEÑOR TOLEDO.-  Iba a decir algo similar porque tenemos la misma
sensación.

En la Ordenanza de Carreras de Posgrado tenemos el recuerdo y
así  lo  indican  las  actas  que  la  propuesta  que  existiera  una
coordinación de la CAP había salido negativa, sin embargo en la
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segunda  parte  aparece  el  párrafo  donde  se  crea  el  cargo  de
Coordinador de la CAP.

SEÑOR RECTOR.- Disculpe Toledo, no entendí.

SEÑOR TOLEDO.- La existencia de un Coordinador de la CAP, no en la
Ordenanza de la Comisión Sectorial sino en la modificación de la
Ordenanza de las Carreras de Posgrado.

Originalmente desde Egresados se había hecho la propuesta que
existiera esa coordinación, después la retiramos, igual se mantuvo
porque la CAP apoyó que existiera pero esa votación salió negativa.

SEÑOR RECTOR.-  La apreciación es correcta y en ese caso hay un
error.

Tengo alguna duda en el punto de la votación de la Comisión
Sectorial de Enseñanza porque no recuerdo cómo fue la votación, si
tenía que estar presente con voz y con voto. Creo que se votó con
voz y sin voto. Lo podemos votar en el día de hoy. Estoy convencido
que había salido con voz y sin voto pero hubo dos votaciones.

Podemos poner a votación de vuelta la Comisión Sectorial con
voz y sin voto. Creo que fue lo que resolvimos la vez pasada.

SEÑORA FREGA.- Preferiría verificarlo.

SEÑOR RECTOR.- Doctora Gulla.

SEÑORA GULLA.- En realidad el texto de la ordenanza viene hoy como
texto  normativo  por  primera  vez,  en  la  medida  en  que  ustedes
votaron criterios no habría ningún problema en incorporarlo en el
día de hoy, si eso es lo que el Consejo quiere, porque esto va a
tener vigencia a partir de su publicación, por lo tanto hoy se
pueden hacer todos los ajustes, porque tal vez las actas no hayan
arrojado  ese  resultado.  Habría  que  revisar  eso  y  va  a  demorar
bastante la vigencia de la norma.

Consejero Mombrú.

SEÑOR MOMBRÚ.-  Pido disculpas por plantear algo que está un poco
por fuera de lo que estamos hablando pero tiene que ver con la
Ordenanza  de  las  Carreras  de  Posgrado  y  no  sería  fiel  a  mi
institución si no expresara la gran preocupación que existe en la
Facultad de Química respecto a que la Ordenanza actual exige que



30

quien  pueda  dirigir  una  tesis  deba  ser  grado  3  o  superior
independientemente de su nivel académico. 

Simplemente  quiero  plantear  que  en  el  futuro  lo  vamos  a
proponer por las vías que corresponden porque nos parece que al no
ofrecer una alternativa equivalente está cercenando la posibilidad
de inicio de la carrera académica a muchos docentes.

Gracias.

SEÑOR RECTOR.- Consejera Simon.

SEÑORA SIMON.- Dos cosas.

Cuando se habló del delegado de enseñanza creo que siempre se
manejó con voz y sin voto, nunca se manejó otra cosa y por lo tanto
no se puede haber votado otra cosa. 

La  segunda,  sobre  lo  que  dice  el  Decano  Mombrú,  varias
Facultades lo han planteado, en particular Humanidades que tiene
personas  muy  altamente  calificadas  en  grado  2  por  carencia  de
presupuesto porque no pueden hacer llamados y eso la CAP lo ha
tratado varias veces, incluso en un posible ajuste de la Ordenanza
de las Carreras de Posgrado. La Ordenanza vigente hasta que se
aprobara  ésta  en  realidad  mezclaba  dos  cosas,  por  un  lado  la
institucionalidad  de  los  posgrados,  definiendo  la  Comisión
Académica Central, las Comisiones de Posgrado de los Servicios y
otros  asuntos  de  carácter  organizativo  con  otras  cuestiones
puramente académicas como quiénes pueden hacer carreras de posgrado
y quiénes pueden dirigir tesis, etcétera. Al separase esta parte
que es institucional creo que es una buena oportunidad para revisar
la  Ordenanza  de  las  Carreras  de  Posgrado  propiamente  dicha  que
tiene  ese  tipo  de  disposiciones  y  otras  como,  por  ejemplo,  la
exigencia de horas presenciales que también ha sido cuestionada
desde varias Facultades, porque eso era distinto en 2001 cuando
recién definíamos los créditos, no se olviden que los créditos se
definieron primero para el posgrado que para el grado, hasta ahora
en que ya tenemos una idea mucho más firme sobre cómo son los
créditos. En aquel momento había que tener como una referencia a
horas de clase presenciales para que la definición de créditos no
fuera muy  distinta entre unas carreras y otras. Y como ésas hay
otras modificaciones propuestas que son importantes y que van a lo
académico.
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Justamente,  creo  que  esa  propuesta  de  modificación  de  la
Ordenanza en cierto modo se topó con la inexistencia de un órgano
cogobernado  para  discutir  eso  y  que  ése  va  a  ser  uno  de  los
primeros trabajos de la Comisión Sectorial que se está creando. 

(Ingresa a Sala el Consejero Martínez)

SEÑOR RECTOR.- Gracias Consejera Simon.

Las actas no están disponibles en este momento. Lo cierto es
que no tengo memoria de una propuesta en el momento que hubiera
Comisión Sectorial de Enseñanza con voz y voto. El voto no estuvo
en  discusión  pero  puedo  equivocarme  y  tengo  memoria  de  haber
perdido esa votación.

SEÑORA MIDAGLIA.- La discusión fue si participaba o no y había dos
posiciones.

SEÑOR RECTOR.- Si no hubiera observaciones pondría a discusión eso
para que quede claro.

(Se vota)

____18 en 18: AFIRMATIVA.- Unanimidad.

(Texto de la Resolución Nº 9)

____Con  esos  dos  ajustes  tenemos  aprobada  la  Ordenanza,  por  lo
tanto corresponde ahora sí poner en el Orden del Día la integración
de la Comisión Sectorial de Posgrado en la próxima sesión.

SEÑOR TOLEDO.-  ¿Los dos ajustes son los de la coordinación de la
CAP y el de la CSE?

SEÑOR  RECTOR.-  El  que  comentó  usted  Toledo  y  el  planteado
originalmente por la Comisión Sectorial de Enseñanza.

Integración de Comisiones

SEÑOR RECTOR.- Puntos 12 a 19. Integración de comisiones.

Consejera Caffa.

SEÑORA CAFFA.- Quiero pedir disculpas porque estamos absolutamente
atrasados con la integración a todas estas comisiones desde el año
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pasado pero al día de hoy no tenemos compañeros para designar en
ninguna de ellas.

SEÑOR RECTOR.- Gracias Consejera.

Si  no  hubiera  propuestas  postergamos  los  puntos  y  los
mantenemos en el Orden del Día.

(Se vota)

____18 en 18: AFIRMATIVA.- Unanimidad.

C.S.E.A.M. - Integración de Comisión Asesora para la Convocatoria
"Apoyo a las Actividades en el Medio 2020-2021

SEÑOR RECTOR.- Punto 46. Consejero Randall.

SEÑOR RANDALL.- Este punto refiere a la integración de una comisión
asesora para una convocatoria que hace la Comisión Sectorial de
Extensión y Actividades en el Medio. 

Estamos  de  acuerdo  con  el  punto.  Desglosamos  porque  no
entendemos mucho la razón de por qué este tema viene al CDC, en
particular en la CSIC cuando hay llamados es la propia CSIC la que
designa a las comisiones asesoras. No estoy seguro pero creo que en
la Comisión Sectorial de Enseñanza también sucede algo parecido. No
sé cuál es la razón por la cual pasa esto. En todo caso desde la
CAU teníamos por un lado una consulta sobre si había alguna razón
para esto y si no una propuesta que de ahora en más tanto la
Comisión  Sectorial  de  Enseñanza  como  la  Comisión  Sectorial  de
Extension y Actividades en el Medio pasen a funcionar como funciona
la  CSIC,  es  decir  que  la  designación  de  estas  comisiones
sectoriales sea hecha por las propias Comisiones Sectoriales sin
que llegue a este Cuerpo una resolución de este tipo.

SEÑOR RECTOR.- La duda es pertinente, propongo simplemente votar la
resolución para instrumentarla y tener en cuenta el planteo, porque
efectivamente a priori no hay ninguna razón de resolución en este
Órgano  que  obligue  a  pasar  por  aquí  la  designación  de  estas
comisiones asesoras.

(Se vota)

____18 en 18: AFIRMATIVA.- Unanimidad.
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(Texto de la Resolución Nº 37)

____Para tranquilidad de los integrantes del Cuerpo en las actas
donde se discute la Ordenanza de Posgrados efectivamente figura que
la moción es con voz y sin voto la participación de la Comisión
Sectorial de Enseñanza.

Consejero Randall.

SEÑOR RANDALL.- Está claro que aprobamos el punto 46, pero sobre el
otro  punto  no  sé  si  hay  que  hacer  una  resolución  aparte  con
relación a que de aquí en más no vengan al CDC.

SEÑOR RECTOR.- No.

SEÑOR RANDALL.- Entonces eso también se está aprobando.

SEÑOR RECTOR.- Es un tema instrumental, si no tuvo que venir aquí
hay que asegurarse que no vengan en el futuro si no es necesario,
salvo que haya una resolución en contrario de este Órgano.

Facultad  de  Agronomía  -  situación  de  Directores  de  Estaciones
Experimentales y el régimen de DT

SEÑOR RECTOR.- Punto 47. Consejero Toledo.

SEÑOR  TOLEDO.-  Entiendo  que  este  punto  es  una  modificación  del
Título II del actual Estatuto del Personal Docente y que lo que
hace Agronomía por las dudas que se generan en el expediente, sobre
todo por el informe de Jurídica, hace que se pregunte a Jurídica
cómo puede compatibilizar esta situación de mantener el régimen de
DT a los Directores de las Estaciones Experimentales que ganen los
llamados y deseen mantenerse en ese régimen. La respuesta es que
con la normativa actual hoy no podrían hacerlo y se sugiere que
para que pueda ser compatible optar por quedarse con la DT se haga
una modificación.

(Ingresa a Sala la Dra. Gulla)

(Se retira de Sala el Consejero Salas)

____El tema es que también el informe de Jurídica apunta a que es
una modificación que no está contemplada en el nuevo Estatuto ni
que estuvo tampoco contemplada en el pasado.
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La pregunta que surgía al ver el expediente es cuál era la
especificidad  para  ahora  hacer  una  modificación  que  no  estuvo
prevista en las discusiones que hubo respecto al tema y que hasta
el momento había sido un arreglo institucional razonable.

SEÑOR RECTOR.- Le damos la palabra a la Dirección General Jurídica.

SEÑORA GULLA.- Esta es una modificación que solo atañe al régimen
de DT, que es el Título II del Estatuto, que no fue cambiado.

Para  hacerlo  compatible  hay  que  hacer  una  disposición
transitoria que ya tiene antecedentes en otros casos pero que no
contiene  esta  modificación,  por  eso  requiere  una  formulación
expresa de un agregado a una disposición transitoria al Título II
del Estatuto vigente. 

Las  observaciones  que  se  hacen  son  relativas  a  cómo  estos
cargos van a ser cuando entre en vigencia el Título I del Estatuto,
los problemas que pueden llegar a tener como cargos docentes y las
eventuales soluciones, que muchas fueron manejadas en Sala cuando
tratamos las modificaciones estatutarias. Eso va a ser parte de ver
por dónde entra este tipo de cargos, si efectivamente van a ser
cargos de gobierno universitario o si van a tener algún tipo de
excepción, pero son las propuestas que van a tener que venir de la
Comisión de Implementación.

No sé si esto aclara la consulta del Orden de Egresados.

SEÑOR RECTOR.- Consejero Castro.

SEÑOR CASTRO.- Voy a dar un poquito de contexto al tema.

Las Estaciones Experimentales, en realidad la Estación Mario
Cassinoni que fue la primera, cuando se hizo su estatuto se creó
con un concepto que el tiempo ha demostrado que no era el mejor,
que fue el concepto de la Estación Experimental con un Director,
con  ese  cargo  concursado  como  un  grado  5  DT  como  su  carrera
docente.  Eso  básicamente  generaba  políticos  y  gestores
universitarios.

En su momento se consideró que era la mejor solución, lo que la
práctica de la Facultad fue mostrando en el tiempo y fue parecido a
lo que sucedió con los Departamentos académicos, es que lo mejor es
que  la  dirección  de  una  Estación  Experimental  pudiera  ser  una
etapa, un período acotado, con la posibilidad de renovación pero no
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una carrera definitiva por innumerables razones, entre otras cosas
porque  puede  generar  un  callejón  sin  salida  si  se  produce  un
conflicto no hay posibilidades de renovación. Digo lo que fue la
práctica,  por  otro  lado  no  parecía  una  mala  alternativa  que
docentes de la Estación o de otros lugares concursaran, ocuparan un
período ese cargo y después volvieran a cumplir normalmente sus
tareas y en el caso de docentes sin dedicación total no generaba
mayores  conflictos,  pero  en  el  caso  de  docentes  con  dedicación
total  sí  y  por  eso  es  que  la  dedicación  total  prevé  algunas
excepciones.

En este caso nos parecía razonable que el tener la dedicación
total no actuara como un desestímulo a presentarse como Director de
una Estación, porque en realidad podía significar que la gente más
capacitada o que pudiera tener mayor potencial se presentara.

¿Qué ocurrió en otros casos? Que se presentaban docentes con
dedicación total, ganaban el cargo y hacían una suspensión de la DT
por un determinado período, eso tenía un límite y después tenía que
irse. Parecía más razonable que se permitiera esa tarea como parte
de un todo y que posibilitara en forma paralela una manera más
continuada de la carrera académica. Ésa es la idea.

Obviamente y creo que específicamente se planteó, los cargos de
dirección de Estaciones Experimentales eran algunos de los cargos
que se planteaban como excepciones específicas en los que no había
que hacer docencia como tal. Tampoco se negaba la posibilidad de la
libre aspiración y por eso el reglamento que habíamos planteado
consideraba la posibilidad que el docente tuviera o no DT, pero se
planteó para que no hubiera desestímulo. Repito que también tiene
que ver con la experiencia y la práctica. Realmente las carreras o
los cargos fijos de dirección hasta que sea echado, jubilado o
jubilada no parece ser la mejor práctica que hemos tenido. Tampoco
ha sido la mejor situación en otros casos y en determinado momento
nos generó y nos sigue generando algunos cargos que fueron llamados
a Directores de Centros Universitarios en el Interior y después
cuando se pasó a una dirección cogobernada esos cargos quedaron
colgados y esa discusión surgió cuando estuvo el tema del CENUR
Litoral Norte. En la Facultad en otra escala también había pasado.

Ésa es la lógica y obviamente cuando se discuta el Título II y
en  la  Comisión  de  Implementación  habrá  que  ver  un  ajuste  más
específico.

SEÑOR RECTOR.- Consejero Toledo.



36

SEÑOR TOLEDO.- Entiendo que este es un caso más de los que ya están
previstos  como  excepciones  de  las  direcciones  de  instituciones,
organismos,  direcciones  de  programas,  sería  como  ampliar
taxativamente  a  las  Estaciones  Experimentales  para  que  cayeran
dentro de esa lista de excepciones.

Lo que no me había quedado claro del informe, que la doctora
Gulla lo aclaró y ahora me surge una preocupación que no tenía es
que todavía no resolvimos cómo se van a compatibilizar las tareas
que  les  estamos  permitiendo  en  el  Título  II  vigente  a  estos
docentes que están haciendo dirección de gestión, qué va a pasar
cuando se implemente el Título I. Entiendo que de acá a dos o tres
años  va  a  estar  en  plena  vigencia  y  vamos  a  tener  ciertas
exigencias de realizar docencia, con parámetros mucho más claros,
pero esto va a seguir en paralelo con los funcionarios que estén,
entonces lo que habría que resolver es el caso de los Directores de
las Estaciones Experimentales así como del resto de los Directores
que están exceptuados por esta norma.

Mi duda es si no está previsto cómo será esta compatibilización
o si tal vez está en manos de la Comisión de Implementación.

SEÑORA GULLA.- En la Comisión de Implementación va a estar ver la
compatibilidad de estos cargos a la luz de las nuevas disposiciones
del Título I del Estatuto, después va a estar todo el tema cuando
se revise el Título II de las condiciones de las DT para acumular
cargos bajo el régimen de DT, porque en definitiva ustedes vieron
que  las  condiciones  de  acumulación  de  cargos  docentes  bajo  el
régimen de DT hacia adentro de la Universidad son muy restrictivas
y ha habido excepciones que tienen que ver más hacia afuera de la
Universidad,  con  programas  que  también  pueden  afectar  a  la
Universidad  y  estas  otras  situaciones  excepcionales  que  se  van
incorporando,  pero  probablemente  cuando  se  revise  el  Título  II
habrá que ver todo el tema de cómo funciona el régimen de DT y la
acumulación de cargos bajo ese régimen, que es otro punto. 

Este  tipo  de  cargos  probablemente  tenga  que  pensarse  en  la
perspectiva  si  son  o  no  cargos  docentes,  si  son  efectivamente
cargos  de gobierno  o si  son funciones  que se  asignan a  cargos
docentes.  Va  a  haber  una  cantidad  de  soluciones  que  habrá  que
manejar en la Comisión de Implementación.

SEÑOR TOLEDO.- Agradezco la información que se brindó.
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SEÑOR RECTOR.- Si no hubiera otras observaciones pongo a votación
el proyecto de resolución.

(Se vota)

____16 en 17: AFIRMATIVA.-

(Texto de la Resolución Nº 38)

Rector - designación de Nicolás Rezzano

SEÑOR  RECTOR.- Los  puntos  52  y  53  los  desglosó  el  Consejero
Randall.

SEÑOR RANDALL.- En el punto 52 vamos a acompañar la propuesta, es
solamente una sugerencia.

Para una resolución como ésta, donde estamos nombrando a una
persona que representa a la Universidad o que es una propuesta de
la Universidad en algún organismo del estado a futuro sería bueno
tener acompañado en el expediente el currículum de la persona o
antecedentes académicos. En este caso nosotros lo buscamos, lo digo
como práctica.

SEÑOR RECTOR.- Quiero agregar que no conozco al docente involucrado
y que fue una necesidad de resolverlo dada la convocatoria que hubo
en el momento en la comisión.

(Se retira de Sala el Consejero Martínez)

____Tenemos  otro  tema  pendiente  que  es  revisar  todas  nuestras
delegaciones, que este Órgano resolvió el año pasado que hubiera un
plazo perentorio de renovación. Es un tema bastante más complejo
porque es excavar sobre capas geológicas de delegaciones que en
algún sentido muchas veces no han sido revisadas. 

Pongo a votación el proyecto de resolución.

(Se vota)

____17 en 17: AFIRMATIVA.- Unanimidad.

(Texto de la Resolución Nº 43)
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Lidice Dufrechou - interpone recurso jerárquico

SEÑOR RECTOR.- El punto 53 entiendo que también lo desglosó el
Consejero Randall.

SEÑOR RANDALL.-  Vamos a retirar el desglose del punto, vamos a
votar el proyecto de resolución. Los temas que íbamos a decir los
vamos a plantear al final como planteamiento de Consejeros.

SEÑOR RECTOR.- Pongo a votación el proyecto de resolución del punto
53.

(Se vota)

____17 en 17: AFIRMATIVA.- Unanimidad.

(Texto de la Resolución Nº )

ASUNTOS ENTRADOS URGENTES Y PLANEAMIENTOS

Comisiones propuestas por el Orden Docente para análisis de la     Ley 
de Urgente Consideración

SEÑOR RECTOR.- Ha solicitado la palabra el Orden Docente.

SEÑOR RANDALL.- En realidad tenemos dos planteamientos.

El primero tiene que ver con una propuesta que habíamos hecho
en  una  sesión  pasada  de  crear  grupos  de  trabajo  para  generar
espacios  de  discusión  pública  en  torno  a  la  Ley  de  Urgente
Consideración.

Tenemos una lista de nombres a los que hemos consultado y están
de  acuerdo  en  participar,  entonces  queríamos  proponerlos,  sin
menoscabo que puedan aparecer otros porque evidentemente son varios
asuntos.

SEÑOR RECTOR.- Adelante.

SEÑOR RANDALL.- En Educación: Eloísa Bordoli, Pablo Martinis, Jorge
Camors Nicolás Bentancour, Luciana Mendez, Ana Frega, Juan Valle
Lisboa.
En  Seguridad:  Gianella  Bardazzano, Hugo  Barone, Nilia  Viscardi,
Luis Eduardo Moras, Sandra Leopold.
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En Economía: Cecilia Olivieri,  Luis Bértola, Bibiana Lanzilotta,
Gabriel Oyhantcabal.

Repito que esto es sin menoscabo de otros nombres porque hemos
consultado a otros compañeros que todavía no nos han respondido
pero  estas  personas  ya  aceptan  ser  parte  de  estos  grupos  de
trabajo.

SEÑOR RECTOR.- Convocaremos a los designados a partir de la semana
entrante.

¿Algún otro comentario sobre este punto?

Consejera Frega.

SEÑORA FREGA.-  Nosotros traíamos algunas propuestas y algunas son
coincidentes con lo que propuso el Orden Docente.

En  lo  que  refiere  a  Política  Económica  y  Empresas  Públicas
proponemos  a  Rodolfo  Porrini,  en  Educación  coincidimos  con  los
propuestos  pero  agregamos  a  la  asistente  Fernanda  Diab  del
Instituto de Filosofía y en cuanto a la Comisión de Información,
Comunicación y Medios proponemos a Magdalena Coll.

Todos han sido consultados y han aceptado

SEÑOR RECTOR.- Consejero Mombrú.

SEÑOR  MOMBRÚ.- De  Facultad  de  Química  tenemos  interés  en  que
participe Rocío Deheza para integrar cualquiera de los grupos donde
sean necesarios más aportes.

SEÑOR RECTOR.- Consejera Simon.

SEÑORA SIMON.- Creíamos que lo debíamos ver en el Área pero como ya
esto tiene que empezar muy rápido tengo dos propuestas parciales.

Para la parte de funcionamiento y en particular con interés en
temas  de  importación,  compra  de  equipamiento  de  investigación
Arturo Lezama y para el grupo de información, medios e información
a Eduardo Grampin. Puedo tener personas que acepten después porque
esto se pidió hace muy poco.

SEÑOR RECTOR.- Consejera Ceretta.
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SEÑORA  CERETTA.-  Quería  aclarar  que  en  estos  días  mandamos  los
nombres de los posibles referentes.

SEÑOR RECTOR.- Es así.

Consejera Magarelli.

SEÑORA  MANGARELLI.-  De  Facultad  de  Derecho  sin  perjuicio  que
después  tendremos  ocasión  de  presentar  alguna  otra  propuesta
planteamos al doctor Gonzalo Lorenzo para el grupo de seguridad.

SEÑOR RECTOR.- Consejera Mello.

SEÑORA MELLO.-  Nosotros tenemos Sala de Egresados en el día de
mañana.

SEÑOR RECTOR.-  Nos hacen llegar los nombres a Rectorado y serán
incorporados a la convocatoria.

SEÑORA MELLO.- Bien. Gracias.

Orden Docente plantea revisión sobre valoración de méritos en las
reglamentaciones de concurso de los Servicios

SEÑOR RECTOR.- ¿Otros planteamientos?

Consejero Randall.

SEÑOR RANDALL.- Queríamos comentar que hoy aprobamos esa resolución
que tanto discutimos en la sesión pasada y en la anterior sobre un
recurso que había en la Facultad de Derecho y observando otros
recursos,  no  solamente  de  la  Facultad  de  Derecho,  leyendo  los
expedientes  nos  damos  cuenta  que  en  varias  reglamentaciones
internas de los Servicios, en particular en las reglamentaciones de
concursos  de  los  Servicios  de  alguna  forma  está  codificado  de
distinta manera pero a veces de forma muy explícita una valoración
diferencial de los méritos en función de si las actividades fueron
hechas dentro del Servicio, dentro de la Cátedra o dentro de la
Universidad, etcétera.

Entonces, dado que esto lo discutimos y hay incluso un artículo
en  el  Estatuto  del  Personal  Docente  que  lo  dice  con  bastante
claridad lo que queríamos era pedir que se procediera, no ahora
pero de una manera más general a nivel de todos los Servicios, a
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una revisión de esas normativas de concurso a fin de ponerlas al
día. Pensamos que eso tiene que ver con tradiciones, con historias
y  que además  no puede  ser una  cuestión general,  tiene que  ser
analizada  a  nivel  de  cada  Servicio  no  sólo  a  nivel  de  las
tradiciones sino también de la disciplina, pero buscando adecuar
esas  normativas  para  que  quede  claro  que  la  valoración  de  los
méritos efectivamente tenga que ver con la sustancia de lo que se
está  evaluando,  con  la  calidad  de  la  enseñanza,  de  la
investigación, de la extensión o de lo que fuera que haya hecho el
candidato y no con el hecho que hayan sido realizadas al interior
de  determinada  estructura,  unidad  curricular,  cátedra,  Facultad,
Universidad o lo que fuera.

Recuerdo  que  hace  muchos  años  cuando  era  Pro  Rector  de
Investigación tuvimos esa experiencia por ejemplo con la Facultad
de Medicina y lo quiero contar para que se entienda lo que estoy
diciendo. No sé si eso finalmente ha sido modificado adecuadamente.

Hay un programa de contratación de científicos provenientes del
exterior  que  todos  conocemos  por  el  cual  la  CSIC  apoya
financieramente la venida de un docente durante un año o un año y
medio a condición que hay un compromiso del Servicio que se va a
hacer un llamado en efectividad para el mismo tipo de cargo en un
plazo equis. Por supuesto es un llamado abierto y cualquiera se
puede  presentar,  pero  al  cual  claramente  la  persona  que  fue
beneficiaria del programa se pueda presentar y pueda ganarlo y en
aquellos años tuvimos la experiencia en CSIC que la persona no lo
podía  ganar,  porque  como  venía  de  afuera  tenía  una  desventaja
enorme en los méritos y no se le contabilizaba la enseñanza o lo
que fuera de la universidad del extranjero donde había estado. Es
un ejemplo del mismo tipo de fenómeno.

Repito  que  creo  que  estas  cosas  son  herencias,  que  tenemos
mucha historia, pero pienso que para que esta discusión sea más
fructífera  debemos  proceder  como  institución  en  generar  en  los
distintos  Servicios  revisar  las  normativas  a  la  luz  de  esta
política que el CDC ha acordado, primero cuando aprobó el Estatuto
el año pasado y después cuando tuvimos esta discusión en las dos
últimas sesiones y finalmente hoy aprobamos esta resolución.

SEÑOR RECTOR.- Entiendo que el planteo del Orden Docente además de
ser pertinente tiene una particularidad, esto es parte de lo que
tenemos que hacer para la implementación del nuevo Estatuto.
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Entre las disposiciones que hemos tomado los Servicios este año
tienen la obligación de revisar este Cuerpo normativo.

Lo que tendríamos que tener son mecanismos de asegurarnos que
ese proceso está en marcha, por lo tanto creo que el Rectorado debe
encargarse de ver si hay un proceso de revisión de estos temas que
sean  convergentes  a  la  implementación  del  nuevo  Estatuto  del
Personal Docente, lo que implica un trabajo complejo de revisar
todos los marcos normativos específicos, pero es parte de lo que
tenemos que hacer si el Estatuto va a estar vigente efectivamente.
La Comisión de Implementación algo también va a tener que decir.

Haremos un seguimiento de esas resoluciones y las otras que ya
recordamos en la sesión pasada que tienen que tomar los Servicios a
lo largo de este año.

Facultad de Química – Apoyo económico para acreditación de carrera
de Químico Farmacéutico

SEÑOR RECTOR.- Consejero Mombrú.

SEÑOR  MOMBRÚ.- Señor  Rector  la  verdad  es  que  tengo  que  pedir
disculpas al Consejo Directivo Central por este planteo que si les
parece de no aprobarlo hoy lo tratamos en la próxima sesión con
todo el material a disposición de ustedes.

En octubre del año pasado redactamos una nota a la Comisión
Central de Evaluación Institucional y Acreditación respecto de que
se  nos informó  que se  atrasó el  proceso de  acreditación de  la
carrera de Químico Farmacéutico. Fue algo totalmente por fuera de
nuestra  voluntad  y  en  ese  sentido  solicitábamos  que  se  pudiera
hacer el apoyo económico, que es el equivalente a un grado 3, 20
horas, por el personal que es indispensable y que ya está formado
para seguir alimentando toda la información que se requiere para la
acreditación. De nuevo, en el entendido que fue algo que superó
realmente la voluntad de la Facultad.

La nota fue entregada, hay una nota de acuerdo del Presidente
de la CEIyA José Passarini y existe disponibilidad por parte de
Contaduría. Si a ustedes les parece agradecería si se pudiera votar
hoy, si no lo ponemos en el orden del día de la próxima sesión con
todo el material a disposición.

SEÑOR RECTOR.- Consejero Xavier.
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SEÑOR  XAVIER.-  En  la  misma  línea,  creo  que  esta  situación  que
plantea la Facultad de Química afecta a todos los Servicios que
están  en  proceso  de  acreditación  de  sus  carreras  y  que  hemos
buscado mecanismos para poder avanzar en esta línea así que desde
ya me sumo al planteo del Decano Mombrú.

SEÑOR RECTOR.- Consejero Salas.

SEÑOR SALAS.-  Del planteo del Decano de la Facultad de Ciencias
Económicas  no  me  queda  claro  si  esta  situación  afecta  a  otros
Servicios que están en proceso de acreditación, porque en ese caso
la resolución no debería ser específica para Química.

SEÑOR RECTOR.- Entiendo que la situación es distinta porque ya hay
un  pedido específico  de la  Facultad de  Química que  ya ha  sido
avalado  por  la  Comisión  Central  de  Evaluación  Institucional  y
Acreditación, pero es obvio que es un tema instrumental, que es un
tema establecido por los plazos de los mecanismos de acreditación
que es absolutamente externo al Servicio, por lo tanto creo que
cada uno de los pedidos que vengan en esta dirección van a tener
que ser apoyados.

SEÑOR SALAS.- ¿No podríamos tomar una resolución general sobre este
punto?

SEÑOR RECTOR.- Se puede encomendar al Rector a que si hubiera algún
pedido de esta naturaleza se le dé lugar.

Consejero Randall.

SEÑOR RANDALL.- Estaría de acuerdo con algo de ese tipo siempre que
exista disponibilidad presupuestal para ello.

Entiendo que es una cuestión que viene ajena a nosotros pero
podría pasar que los primeros que lleguen tengan y los demás no
tengan  nada.  A  priori  estoy  de  acuerdo  con  la  idea  pero  mi
sugerencia más bien sería ahora aprobar esta propuesta que es una
situación de urgencia y en todo caso pedir a la Comisión que nos
sugiera algo, por ejemplo, cuántos casos de este tipo hubo el año
pasado, de qué orden de magnitud estamos hablando y si hay una
previsión que nos permita imaginar que el goteo se puede sostener.

SEÑOR RECTOR.- Consejero Castro.
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SEÑOR  CASTRO.-  Tengo  entendido  que  la  Comisión  Central  de
Evaluación  Institucional  y  Acreditación  ha  estado  manejando  los
fondos con esa lógica.

De hecho el año pasado hubo un llamado con una decisión que se
pasó de determinado monto a los Servicios a los que le iba a venir
acreditación  en  determinado  momento  y  todo  hace  indicar  que  el
planteo de Química viene como un pedido avalado en ese marco. 

Ésa  es  la  información  que  hemos  estado  recibiendo.  Nosotros
somos de los que nos llegó un determinado fondo porque entraríamos
en el proceso de completar el plan de mejoras este año y el año que
viene entramos de nuevo en el proceso de acreditación. Me parece
que la Comisión lo está manejando exactamente con ese criterio. Acá
ganaríamos dos semanas para poder acelerar el proceso del llamado.
Lo interpreto así.

SEÑOR RECTOR.- Consejero Randall.

SEÑOR RANDALL.- Estoy de acuerdo en apoyar esta propuesta.

Lo  único  que  estoy  diciendo  es  que  en  cuanto  a  apoyar  la
propuesta más general de la que se ha estado hablando no hay apuro,
puede  esperar  una  sesión  del  Consejo  para  que  venga  informada
adecuadamente por la Comisión. Nada más.

SEÑOR RECTOR.- Pongo a votación la situación de la Facultad de
Química y avanzamos sobre lo otro.

(Se vota)

____18 en 18: AFIRMATIVA.- Unanimidad.

(Texto de la Resolución Nº 48)

____¿Algún otro tema más fuera del Orden del Día? ¿Levantamos la
sesión? Muchas gracias.

(Es la hora 20:00)

-----

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


