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En  Montevideo,  el  día  martes  26  de  marzo  de  2019,  bajo  la
Presidencia  del  Rector,  Ec.  Rodrigo  Arim,  se  reúne  en  sesión
ordinaria  el  Consejo  Directivo  Central  de  la  Universidad  de  la
República.  

Asisten los siguientes Consejeros delegados de cada Facultad: por
la  Facultad  de  Agronomía,  el  Ing.  Agr.  Ariel  Castro;  por  la
Facultad  de  Arquitectura,  Diseño  y  Urbanismo,  el  Arq.  Marcelo
Danza; por la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración,
el Cr. Jorge Xavier; por la Facultad de Derecho, la Dra. Cristina
Mangarelli;  por  la  Facultad  de  Humanidades  y  Ciencias  de  la
Educación, la Dra. Ana Frega; por la Facultad de Ingeniería, la
Ing.  María  Simon;  por  la  Facultad  de  Medicina,  la  Dra.  Raquel
Ballesté; por la Facultad de Odontología, el Dr. Raúl Riva; por la
Facultad  de  Química,  el  Dr.  Álvaro  Mombrú;  por  la  Facultad  de
Veterinaria, el Dr. José Piaggio; por la Facultad de Ciencias, la
Dra. Mónica Marín; por la Facultad de Ciencias Sociales, la Dra.
Carmen Midaglia; por la Facultad de Psicología, la Dra. María José
Bagnato;  por  el  Instituto  Escuela  Nacional  de  Bellas  Artes,  el
Prof.  Fernando  Miranda;  por  la  Facultad  de  Enfermería,  la  Lic.
Miriam CostabelMercedes Pérez; por el Centro Universitario Región
Este, el Dr. Joaquín Marqués; por el Centro Región Litoral Norte,
la Mag. Graciela Carreño. Y los siguientes Consejeros delegados de
los  Órdenes:  por  el  Orden  Docente,  el  Dr.  Gregory  Randall,  el
Gonzalo  Salas  y  la  Dra.  Susana  Rostagnol; por  el  Orden  de
Egresados, la Dra. Ana Laura Mello y el Mag. Joaquín Toledo; por el
Orden  Estudiantil,  los  Bres.  Mariana  Caffa,  Nicolás  Sollazzo  y
Rodrigo Nicolau. 

Asisten:  la Directora General de Administración Financiera, Cra.
Gabriela Rosa; el Pro Rector de Enseñanza, Dr. Juan Cristina; la
Br. Cecilia Ríos, la Br. Romina Quagliotti y la Directora General
Jurídica, Dra. Mariana Gulla.

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

(Es la hora 18:10)
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SOLICITUDES DE LICENCIA

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

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

SEÑOR SECRETARIO.- Por la sesión de la fecha ha solicitado licencia
la Consejera Ceretta y su suplente el Consejero Bertramelli, 

Asimismo,  ha  solicitado  licencia  el  Consejero  Martínez,
correspondiendo  la  convocatoria  de  su  suplente  la  Consejera
Ballesté.

SEÑOR RECTOR.- Se votan las solicitudes de licencia.

(Se votan)

____19 en 19 AFIRMATIVA.- Unanimidad.

(Texto de las Resoluciones Nos. 3 y 4)

APROBACIÓN DE ACTAS DE SESIONES ANTERIORES

SEÑOR RECTOR.- Corresponde votar las actas del 26 de febrero y del
12 de marzo de 2019.

SEÑOR SECRETARIO.-  Ya recibimos algunas modificaciones en el acta
correspondiente  al  12  de  marzo,  por  tanto  va  a  decir  con  las
modificaciones que se incorporan.

SEÑOR RECTOR.-  Si no hubiera comentarios pongo a votación ambas
actas con dichas modificaciones.

(Se vota)

____19 en 19: AFIRMATIVA.- Unanimidad.

(Texto de la Resolución Nº 1)
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ASUNTOS DEGLOSADOS

SEÑOR RECTOR.- Desgloses.

Consejera Mello.

SEÑORA MELLO.- Los puntos 2, 9 y 54.

Además  Rector  quería  hacer  una  mención  sobre  la  entrega  el
sábado del Doctorado Honoris Causa. No sé si puede ser ahora.

SEÑOR RECTOR.- Adelante.

SEÑORA MELLO.- Primero que nada quería felicitar a este Consejo por
haber decidido entregar el Doctorado Honoris Causa a Angela Davis y
a todo el equipo de Rectorado por su trabajo y también al Vice
Rector,  porque  creo  que  todo  eso  fue  lo  que  garantizó  que  la
actividad saliera tan bien como salió y además felicitar a Ana
Frega y a Carmen Midaglia por las intervenciones, porque me parece
que estuvieron muy bien.

Hacer esta actividad en la calle convocó a muchas más personas
que si se hubiera hecho en el Paraninfo y también en función de las
cosas que se dijeron personalmente me quedé con la idea que fue
bueno  que  desde  la  Universidad  se  comiencen  a  transmitir  una
cantidad de conceptos y de ideas respecto de la realidad nacional e
internacional, eso fue bien recibido por la ciudadanía y hay que
practicarlo más seguido.

Gracias.

SEÑOR RECTOR.- Muchas gracias Consejera.

Consejero Mombrú.

SEÑOR MOMBRÚ.- Muy brevemente señor Rector.

También me quiero sumar al agradecimiento a todo el equipo de
Rectorado porque me tocó ver de cerca el desempeño que tuvo y la
cantidad de trabajo que puso para que la ceremonia pudiera salir
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como se vio. Además mi agradecimiento a todos quienes participaron
el sábado, a las Decanas Ana Frega y Carmen Midaglia y también a
los otros Decanos y a los Órdenes que estuvieron presentes, todos
participando para que la jornada haya sido como resultó, que a mis
ojos fue un éxito.

Muchas gracias.

SEÑOR RECTOR.- Consejero Randall.

SEÑOR RANDALL.-  Me sumo a todo lo dicho pero para no empezar una
ronda voy a volver al tema de los desgloses.

Queremos desglosar los puntos 4, 5, 8, 9, 15 y 32.

SEÑOR RECTOR.- Consejero Nicolau.

SEÑOR NICOLAU.-  Queríamos pedir el desglose de los puntos 6, 10,
11, 12, 13, 14, 44, 50 y 51.

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

(Se vota)

____19 en 19: AFIRMATIVA.- Unanimidad.

(Texto de las Resoluciones Nos. 2, 10, 12 a 15, 19 a 41)

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

Balance de Ejecución Presupuestal 2018

SEÑOR RECTOR.- Punto 2. Consejero Toledo.

(Ingresa a Sala la Cra. Rosa)

SEÑOR TOLEDO.- Buenas tardes.
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En este punto, más allá que lo vamos a apoyar, entendemos el ob-
jetivo del informe y también leí detenidamente los cuadros y el in-
forme, quería hacer algunas consideraciones generales y también al-
gunas preguntas.

Lo primero es que en el expediente no encontré una resolución de
la CPP y la pregunta es si no había pasado por la Comisión Progra-
mática Presupuestal o si faltaba el informe. Hay algunas consultas
que pensamos que el ámbito para hacerlo podría haber sido la CPP,
es probable que haya pasado, que no esté la resolución y capaz que
yo no estaba designado y entonces me lo perdí o tal vez no pasó. En
todo caso pido disculpas.

Lo otro es preguntar cuáles son los objetivos generales de este
informe que se solicita por parte del Tribunal de Cuentas de la Re-
pública, porque aparecen las tablas de ejecución del año pasado en
sus versiones extendidas, con una nomenclatura y un lenguaje parti-
cular pero no viene asociado a ningún informe más de evaluación, de
comentarios o de consideraciones técnicas sobre la ejecución del
2018, ni tampoco de una valoración política y no nos pide a noso-
tros ni a ningún otro órgano de cogobierno hacer una valoración so-
bre la ejecución del 2018.

Entonces para empezar era eso, el rol de la CPP en este informe
y los objetivos que se persiguen al presentarlo de la forma en que
está hecho y saber si existe una valoración más política de la eje-
cución.

SEÑOR RECTOR.- Si el Consejo está de acuerdo le doy la palabra a la
contadora Rosa para que haga las aclaraciones del caso.

SEÑORA ROSA.- Buenas tardes.

En lo que refiere a las consultas, se mandó a la primera reunión
de la Comisión Programática Presupuestal de febrero un resumen de
este documento. Lo que se presenta es la ejecución global en lo que
tiene que ver con Rentas Generales, por los distintos conceptos y
por Servicio. Ése es el informe que se presenta a la Comisión Pro-
gramática en la primera reunión de cada año.
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Esto tiene un informe más detallado por objeto del gasto, por
financiación, que es lo que pide la norma que rindamos cuenta del
presupuesto que recibimos y cómo lo ejecutamos en lo que tiene que
ver con cómo lo establecen los organismos de contralor externos,
Tribunal de Cuentas de la República, Contaduría General de la Na-
ción, Ministerio de Economía y Finanzas.

El Balance de Ejecución Presupuestal, que es lo que se está pre-
sentando, debe remitirse a esos órganos antes del 31 de marzo. Este
año el Tribunal de Cuentas de la República cambió un poco las fe-
chas, antes era abril, ahora es marzo. Hay que rendir cuentas así
como lo hace el Ministerio de Economía y Finanzas para todos los
organismos de la administración central. Así es como se debe expo-
ner. La lectura puede no parecer sencilla pero es como lo debemos
presentar. Igual sobre su ejecución en otros momentos la institu-
ción rinde cuentas de otra forma cualitativamente.

No sé si eso era lo que más o menos preguntaba el Consejero.

SEÑOR RECTOR.- Con la aclaración adicional que la Universidad de la
República hace varios informes durante el año, en particular en la
CPP va a estar a la brevedad en el orden del día el informe cuali-
tativo de gestión, que es parte de lo que tenemos en discusión en
forma adicional.

SEÑOR TOLEDO.-  Entiendo que sobre este informe completo pasó una
versión preliminar a la CPP pero por las fechas vino directo al
CDC. Perfecto.

Tiene mucha información, de cada tabla se pueden derivar muchí-
simas discusiones y preguntas adicionales sobre cómo surgen, se
puede pensar en la historia, pero visto que este punto concreto lo
vamos a resolver ahora y contiene toda la información como se nos
pide, tal vez tenga algunas consultas más para poder entender algu-
nos cierres de tablas pero las hago en particular y varios de estos
temas los vamos a ir trabajando en el año en la CPP, incluso con
otros informes que van a ir llegando y con algunas propuestas sobre
cómo podemos ir trabajando en la comisión así que quedo por ahí,
saludando el trabajo que se hizo con este informe.
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Vamos a votar el informe.

SEÑOR RECTOR.- Consejero Randall.

SEÑOR RANDALL.- Nosotros también vamos a acompañar, nos parece muy
bien, pero tenemos una consulta.

¿Esto se cuelga en el Portal o en algún lugar público? Es el
típo de información que creo que sería interesante que cualquier
docente, universitario o ciudadano pudiera ver. Lo consulto. No sé
cuál es la tradición al respecto sobre eso.

SEÑORA ROSA.- No, en general no se cuelga, es un informe bastante
técnico, sí se cuelgan otros cuadros más resumidos que reflejan la
ejecución, pero no este detalle.

SEÑOR RANDALL.- No estoy pidiendo que se cuelgue este documento que
por supuesto supongo que el que lo quiera pedir podrá tener acceso
al mismo.

SEÑORA ROSA.- Sí, es público.

SEÑOR RANDALL.- Pero creo que sería muy bueno que rápidamente este
tipo de información esté disponible en un formato accesible para la
gente. Me parece que es el tipo de rendición social que conviene
que tengamos.

SEÑOR RECTOR.- ¿Alguna otra intervención?

Consejero Toledo.

SEÑOR TOLEDO.- Un complemento y también en línea con poder popula-
rizar este tipo de informes es que las notas, que son las primeras
carillas, que dicen Notas al Balance de Ejecución Presupuestal,
tienen un glosario y un abc para entender todo el presupuesto en
general que son muy aclaratorias y la verdad es que son útiles para
poder entender y tratar casi todas las aristas del presupuesto uni-
versitario. Capaz que no todo el informe pero esas notas pueden ser
realmente muy útiles.
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SEÑOR RECTOR.- ¿Alguna otra intervención?

Si no la hubiese, agradeciéndole a la contadora Rosa, pongo a
votación el punto 2.

(Se vota)

____19 en 19: AFIRMATIVA.- Unanimidad.

(Texto de la Resolución Nº 5)

(Se retira de Sala la Cra. Rosa)

Pro Rectorado de Gestión Administrativa- Informe de la Comisión de
Prevención y Actuación ante el Acoso y la Discriminación

SEÑOR RECTOR.- El punto 3 está a consideración, es el punto sobre
acoso que fuera postergado en la sesión pasada.

Consejera Rostagnol.

SEÑORA ROSTAGNOL.- Después de haber leído el informe y escuchado a
distintas personas nos parece que el acoso aparece como un problema
muy importante, que es en sí mismo complejo, con múltiples modali-
dades, muy difícil de delimitar y con una presencia en la mayor
parte de los Servicios. Está aumentando la cantidad de los distin-
tos tipos de acosos, tanto entre funcionarias y funcionarios docen-
tes, no docentes, estudiantes y nos parece que es imprescindible
que la Universidad como tal tenga un equipo técnico que se ocupe de
ello.

Un equipo técnico que sea tal, que sea remunerado por ello, que
no sean extensiones horarias, que no sean docentes que además tie-
nen esa tarea, sino que sean personas específicamente contratadas
para hacer esa tarea por no menos de 20 horas cada uno, porque es
algo que una vez que se abra la oficina la cantidad de denuncias
que va a recibir va a ser enorme, por lo que nos parece que lo fun-
damental es que sean técnicos muy específicos, fuera de los docen-
tes porque también creemos que es importante que se mantenga una
distancia entre quienes van a ir a reclamar algo y quienes van a
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estar atendiéndolos, por lo tanto nos parece importante que solo
trabajen ahí.

SEÑOR RECTOR.- Consejera Mello.

SEÑORA MELLO.- Gracias.

Ya hicimos una cantidad de consideraciones en la sesión anterior
sobre este tema. Compartimos lo que ahora planteaba el Orden Docen-
te y teníamos una propuesta de resolución que si quieren la puedo
leer. Puedo fundamentarla si es necesario pero creo que ya por la
discusión en la sesión anterior y por lo que se acaba de plantear
ahora queda bastante fundamentado.

La propuesta de proyecto de resolución como primer punto es
agradecer a la comisión por el informe y el trabajo realizado y
como segundo punto solicitar al señor Rector o al equipo de Recto-
rado que en función de los antecedentes y los comentarios realiza-
dos en Sala y en consulta con la Comisión de Actuación y Prevención
ante el Acoso y la Discriminación elabore una propuesta de diseño
institucional para la creación de un organismo de prevención y ac-
tuación ante el acoso, que contemple las necesidades del equipo
técnico de espacio físico, dependencia institucional y forma de re-
lacionamiento con los Servicios universitarios, incluyendo también
la revisión del actual protocolo de actuación.

Ésa sería la propuesta. Gracias.

SEÑOR RECTOR.- Gracias Consejera.

Consejero Salas.

SEÑOR SALAS.- En realidad íbamos en línea con lo que recién mencio-
naba la Consejera por el Orden de Egresados en el sentido de la ne-
cesidad que el equipo que está trabajando vuelque una propuesta de
diseño institucional. 

Aquí se mencionaron algunos puntos, por ejemplo que podrían ge-
nerar algún tipo de ruido en el funcionamiento, en el entendido si
tiene que ser una comisión central, si debe haber dispositivos a
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nivel de cada uno de los Servicios. A nosotros nos parece que debe
haber un trabajo del equipo que está trabajando a nivel central que
nos vuelque una propuesta institucional y que podamos discutir en
base a esos insumos cómo potenciar el trabajo de esa comisión.

SEÑOR RECTOR.- Gracias Consejero.

Consejera Mangarelli.

SEÑORA MANGARELLI.- A mí me parece muy importante el trabajo que ha
venido haciendo la comisión en un momento además en que el país
veía esto como un fenómeno nuevo, es un fenómeno antiguo pero que a
través de la comunicación es nuevo para muchos.

Me parece que el informe está bien fundado y también me parece
interesante la propuesta que hacen de llamar a pasantes, a estu-
diantes para que colaboren a través de distintas pasantías, supongo
que son pasantías por ejemplo de finales de grado dentro de la cu-
rrícula. Por ejemplo en la Licenciatura en Relaciones Laborales de
la Facultad de Derecho se reciben con una monografía o una pasantía
final de grado y puede ser interesante que hagan durante cinco me-
ses algunas horas por semana. Creo que para eso no es necesario un
convenio específico porque es dentro de la Universidad. Esto en
cuanto al trabajo de la comisión.

En segundo lugar me parece importante que a nivel central exista
una comisión que dé pautas generales para toda la Universidad, so-
bre todo en materia de prevención y de clima de trabajo, por eso me
parecieron interesantes las sugerencias que hacen al final del in-
forme que plantean comunicar a los Servicios una cantidad de pau-
tas, porque más allá que después en los Servicios hagan alguna co-
municación o guía en algún lado tiene que haber pautas claras a ni-
vel de toda la Universidad de rechazo y prevención. 

Tercer punto. Considero que la obligación de investigación la
tiene el jerarca del Servicio, en el caso de las Facultades es en
cada Servicio que debe hacerse la investigación. Actualmente hay un
decreto del año pasado que reglamenta el acoso sexual en el traba-
jo. Ese decreto dice que los organismos públicos tiene sesenta días
como máximo para terminar las investigaciones. Eso es algo que cla-
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ramente lo puede hacer un Servicio no una comisión a nivel central
por más colaboradores que tenga. Además hay medidas inmediatas de
prevención ante una denuncia que la tiene que tomar de inmediato el
jerarca. Por ejemplo si están en un local trabajando denunciante y
denunciado y trabajan dos o tres personas durante la investigación
no se los puede dejar juntos y eso lo dice la propia ley de acoso
sexual. La medida de prevención ante la denuncia la tiene que tomar
inmediatamente el jerarca. El jerarca está obligado a establecer
medidas de contención de la denunciante o del denunciante cuando se
hace la investigación y eso solo se puede llevar a cabo en el Ser-
vicio de inmediato, porque además en los hechos como lo dijo la in-
formante de la comisión, la comisión no puede llevar adelante las
investigaciones y en el caso de la Facultad de Derecho  --fueron
dos casos--  se devuelven los expedientes y se pide a la Facultad
que haga la investigación. 

A mí claramente me preocupan esas obligaciones que ahora están
en la ley expresamente en la órbita del jerarca, de prevención, de
contención de la víctima en forma inmediata durante la investiga-
ción. Es claramente una obligación del jerarca, más allá de las
pautas a nivel global de la Universidad que surjan de una comisión
central.

SEÑOR RECTOR.- Consejero Randall.

SEÑOR RANDALL.- Primero estoy totalmente de acuerdo con el segundo
punto que señaló la Decana, que además fue solicitado por la comi-
sión y creo que correspondería que incorporáramos un tercer punto a
la propuesta de  resolución, con una declaración clara del Consejo
Directivo Central. No sé si las palabras deben ser exactamente las
que dice la propuesta pero con una declaración diciendo que acá no
se aceptan tales cosas.

Creo que es muy importante que el Consejo Directivo Central sa-
que una declaración. Visto la delicadeza del tema capaz que convie-
ne acordar acá que va haber esa declaración y revisar finamente
--no sé quién--  el texto que está propuesto, pero diría que va en
el sentido del texto que se propone, de modo tal que haya una de-
claración formal del Consejo Directivo Central para toda la Univer-
sidad.
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Un segundo punto es que me preocupó un poco la intervención pre-
cedente de la Consejera sobre el tema de los pasantes. En general
estoy a favor de eso, pero la postura de ADUR es más bien que ésta
es una cuestión que debe ser profesionalizada al máximo. Justamente
nuestras intervenciones iban en el sentido de que nos demos los me-
dios para contratar técnicos calificados que se dediquen a eso con
el tiempo adecuado. Eso no quiere decir que en ciertas circunstan-
cias no pueda haber colaboración de distintas maneras, pero me pa-
rece que es muy importante que como Consejo nos demos cuenta que
esto va a requerir dinero, profesionales calificados y por lo tanto
las soluciones no van a venir por la vía  de algunas horas extras
de algún docente, por la vía de algunos becarios, más allá que mo-
mentáneamente ahora la solución que está planteada es la que está
planteada. No estamos diciendo no hacer lo que se está haciendo
ahora que son cargos docentes de pocas horas, porque eso es lo que
hoy hay, pero está claro que eso es insuficiente y que rápidamente
debemos trabajar para una solución.

En ese sentido es la propuesta que hacíamos, que tiene que ver
con lo local y lo global, que evidentemente es un tema complejo. En
la reunión que tuvimos con la delegada de ADUR en esa comisión nos
contaba la cantidad de casos que no han podido ser atendidos y el
trabajo técnico lo están haciendo los miembros de la comisión. No-
sotros pensamos que es preciso una comisión política fuerte y una
comisión técnica que se ocupe del trabajo técnico concreto. Enton-
ces el diseño institucional, qué parte queda en lo local, qué parte
en lo global, cómo se articulan lo local y lo global nos parece que
es mejor que sea esa comisión la que proponga el diseño institucio-
nal más que resolver eso ahora. El punto dos va en ese sentido, so-
licitar a la comisión que venga una propuesta en un tiempo equis
que retome la discusión que se ha hecho, porque me parece que eso
es más difícil que lo resolvamos acá porque son aspectos realmente
técnicos. Además sabiendo que hay cuestiones que están reglamenta-
das por ley como bien señalaba la Decana y hay otras  cuestiones
como decía el Director de Bellas Artes, que son más pegadas al re-
lacionamiento en el trabajo y hay todo un nivel de grises en el me-
dio. Hay cosas que están reglamentadas, otras no lo están y nos pa-
rece que por cierto va a ser muy difícil separar eso, entonces más
bien, repito, sería importante expresar la necesidad de hacerlo y
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pedirles que nos hagan llegar un diseño técnico-administrativo pen-
sado sobre cómo se desarrollaría esto.

SEÑOR RECTOR.- Consejero Mombrú. 

SEÑOR MOMBRÚ.-  Primero que nada quisiera agradecer a la comisión
por el trabajo que han venido haciendo todo este tiempo que creo
que queda muy reflejado en el informe que nos hacen llegar. Clara-
mente se necesita un refuerzo, es lo que están planteando y me pa-
rece que la Universidad debería dar respuesta porque la temática lo
amerita por cómo se ha venido moviendo en estos últimos años la de-
finición de la temática y la jerarquización que a nivel de la so-
ciedad se le da.

Respecto a definir qué conductas no deberían ser apropiadas,
aceptables o toleradas dentro de la Universidad de la República, la
propia comisión, que tiene una experticia muy grande en el tema
porque lleva muchos años de trabajo en esto, nos provee de una de-
finición que para mí está impecable, está en la página 3 del docu-
mento, en el punto número 1 y me permito leerlo. No es muy largo.

“La Universidad de la República no tolera comportamientos de
acoso sexual, laboral o en las relaciones de estudio.- Tampoco son
admisibles las conductas de violencia física o psicológica, el tra-
to denigrante, irrespetuoso o discriminatorio y todos aquellos com-
portamientos  que  por  provocar  humillación,  ofensa  injustificada,
temor, daño físico o emocional, que puedan contribuir a crear un
ambiente de trabajo o estudio intimidatorio, ofensivo u hostil.-
Dentro de las conductas antes mencionadas están comprendidas el uso
de acusaciones, amenazas o insultos, los comportamientos sexuales
indeseados por la persona hacia la cual son dirigidos, las invita-
ciones y regalos no deseados, los chistes ofensivos, el uso de len-
guaje obsceno o inapropiado, la divulgación de rumores, la mentira,
las críticas injustificadas, el dañar la reputación de otros y todo
otro comportamiento que pueda afectar el derecho de las personas a
su intimidad y dignidad a permanecer en un ambiente de trabajo o
estudio libre de violencia.”

Para mí esta definición es muy completa. Cuando la leí pensé que
hicieron un estudio exhaustivo. Me sentí tentado de hacerle un cua-
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dro, publicarlo y ponerlo en varios lugares del Servicio, porque
creo que de alguna manera define lo que como universitarios estamos
dispuestos a no tolerar y son definiciones incluso finas sobre el
acoso cuando muchas veces la gente no es consciente que incurre en
ese tipo de prácticas. Felicito a la comisión por la definición y
estoy dispuesto a adoptarla.

Es todo, muchas gracias.

SEÑOR RECTOR.- Gracias Consejero.

Se ha distribuido el proyecto de resolución propuesto por el Or-
den de Egresados, entiendo que correspondería agregar un tercer
punto con la propuesta del Orden Docente manifestando el rechazo
institucional a este tipo de prácticas.

SEÑOR RANDALL.-  Nosotros también estaríamos de acuerdo con apoyar
ese texto propuesto. Si hay alguna propuesta de mejoría estaría
bien pero si hay consenso nosotros lo votaríamos tal cual.

SEÑOR RECTOR.- Consejero Toledo.

SEÑOR TOLEDO.- Voy a agregar algunas consideraciones a las que ya
hicimos en la sesión pasada.

Primero, sobre el proyecto de resolución, con respecto al punto
que se propone agregar, a mí no me queda del todo claro cuál es el
objetivo de reiterar que la Universidad y el Consejo Directivo Cen-
tral no tolera el acoso. ¿Es persuadir? ¿El objetivo es avisar que
si se incurre en esa falta va haber un Consejo Directivo  Central
atento? Lo podemos agregar, es como declarar que estamos en contra
de esas prácticas. Creo que es claro en la Universidad de la Repú-
blica, capaz que no es algo que sobre pero no entiendo específica-
mente cuál sería el objetivo concreto para agregarlo en en esta re-
solución.

Después queríamos verter algunos elementos más si se aprueba
este proyecto de resolución. 
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Pude leer el informe que se presentó en 2013 junto con el proto-
colo que nos mandaron, faltó para terminar la información y los an-
tecedentes, la parte presupuestal pero igual fue muy ilustrativo
leer la fundamentación del protocolo y el protocolo en sí. También
es bueno leer los objetivos con los que se creó la comisión y los
objetivos del protocolo y cuando nosotros presentamos la discusión
en la sesión pasada claramente estábamos hablando de un marco bas-
tante más general de los objetivos que se habían planteado en su
momento, que estaban bastante centrados en lo que fue el marco de
la negociación colectiva teniendo en cuenta dos elementos más que
nada asociados a salud ocupacional y un protocolo más relacionado
con los trabajadores y el acoso laboral dentro de la Universidad.
Creo que la discusión que ahora estamos planteando trasciende un
poco eso y también como autocrítica podemos hablar de haber comen-
zado esta discusión sin haber podido separar los tipos de acoso,
porque los diferentes tipos de acoso tienen desde causas distintas
hasta posiblemente consecuencias diferentes. Creo que un elemento
que a mí me gustaría verter para considerarlo es poder discernir
entre los diferentes elementos.

Lo último es que leyendo el protocolo entendí como estaba pre-
sentado el informe. Una duda que me había generado el informe que
había llegado era que si bien las posibilidades de recepción de de-
nuncias eran múltiples, desde gremios hasta autoridades y las Uni-
dades de Apoyo a la Enseñanza, sin embargo los informes cuantitati-
vos de las denuncias presentadas se agrupaban entre los cuatro gre-
mios, ADUR, AFFUR, FEUU y UTHC y entre esos cuatro estaba el total
de las denuncias, que si no recuerdo mal eran 116. Entonces pensaba
que si se podían presentar en todos los ámbitos en los que se men-
cionaba, si solamente aparecen en un informe cualitativo sería por-
que solamente se presentan en los cuatro gremios, pero al leer como
trabaja la comisión de acoso creo que dependiendo del tipo de de-
nuncia se clasifica en esas cuatro subcomisiones, entonces en cada
tipo de denuncia es deseable que participe un representante de los
gremios dependiendo de la denuncia. Tal vez lleva un trabajo previo
a discriminar la denuncia a qué subcomisión se manda.

SEÑOR RECTOR.- Consejera Frega.
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SEÑORA FREGA.- Respondiendo un poco a lo que señalaba el Consejero
Toledo, en el Consejo Directivo Central pasado cuando se nos hizo
el informe la propia persona que lo hacía decía que se nos podrán
decir que las situaciones de acoso son éstas, éstas y éstas, pero
si lo dice el Consejo Directivo Central tiene otro peso. Entonces
creo que en ese sentido sería bueno recoger lo que la comisión se-
ñalaba.

También debemos ser realistas y pensar que muchas de las conduc-
tas que están enunciadas no son percibidas, no digo por la sociedad
en general, por la Universidad en particular, como conductas que
puedan ser ofensivas, entonces en ese sentido me parece que es ne-
cesario incluirlas.

Por una cuestión de orden diría que las incluiría en el punto 2
y el punto 3 sería pedir una estructura, el proyecto, el protocolo
y todo lo demás.

SEÑOR RECTOR.- Consejero Xavier.

SEÑOR XAVIER.- Voy a ser muy breve porque la Decana Frega me quitó
gran parte de lo que pensaba decir y por lo tanto estoy totalmente
de acuerdo.

Creo que en este tipo de temas por sobre todas las cosas tenemos
que ser contundentes en lo que comunicamos y también en lo que ha-
cemos.

La reflexión de la Decana Mangarelli sobre la responsabilidad
del jerarca del Servicio, la responsabilidad que nos compete a to-
dos, creo que requiere, merece, un pronunciamiento claro del Conse-
jo Directivo Central en ese sentido, además de acciones concretas
en cada uno de los ámbitos en los cuales se indentifique algún tipo
de señal que signifique algún tipo de acoso, porque de lo contrario
no solamente estamos en falta a nivel institucional sino también
personalmente si toleráramos ese tipo de situaciones. Por lo tanto
lo del principio, creo que corremos el riesgo de perder el foco si
lo limitamos a un pronunciamiento en el sentido de generar un es-
tructura sin una señal clara de que al CDC le importa este tipo de
conductas y creo que el texto que leyó Mombrú es muy claro y me
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siento muy cómodo acompañándolo en el orden sugerido por la Conse-
jera Frega.

Gracias.

SEÑOR RECTOR.- Consejera Mangarelli.

SEÑORA MANGARELLI.-  El tema que ahora están analizando también se
ha visto a nivel mundial, en materia de acoso a nivel mundial se
sostiene que es importante el pronunciamiento del empleador dicien-
do que estas conductas no se toleran.

Siempre digo que la ley de acoso sexual en nuestro país es im-
portante porque es el pronunciamiento de que el estado uruguayo no
admite esas conductas. Es un mensaje interesante y es lo que el em-
pleador a nivel de su empresa tiene que transmitir. Está obligado a
decir en forma expresa que no va a tolerar esas conductas. 

A mí me parece interesante que nosotros a nivel del Consejo Di-
rectivo Central lo digamos expresamente. Como decía el Consejero ya
se sabe que no se tolera pero está bien que se diga. Se puede poner
en este momento como un numeral 3 o se puede decir en otro momento
como una declaración aparte.

Quiero señalar además que está bien la definición aunque no to-
das las conductas que ahí se describen son de acoso, porque el aco-
so en general, salvo el acoso sexual, tiene que ser reiterado. Lo
que importa es que el insulto, aunque sea aislado, no será acoso
pero tampoco se puede admitir, sea o no acoso porque es una conduc-
ta de violencia, pero esto es más a nivel conceptual.

SEÑOR RECTOR.- Consejera Caffa.

SEÑORA CAFFA.- Gracias.

Primero queremos expresar que hacemos acuerdo con el informe que
se presentó en la sesión pasada, fue muy claro y detalló no solo el
trabajo que hace la comisión sino las necesidades que hay en ese
espacio para que se pueda profundizar el trabajo.
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También hacemos acuerdo con la propuesta presentada, nos parece
que el documento que viene es sumamente claro y es importante que
este órgano se exprese claramente. Es importante además que esto se
traslade a los Servicios y que cada Servicio tome esa responsabili-
dad y agote todos los recursos que tenga para poder instalar comi-
siones que trabajen y atiendan las necesidades no solo entre fun-
cionarios y trabajadores docentes sino también con referencia a los
estudiantes y a las estudiantes que puedan encontrar espacios en
los gremios, entre los docentes, espacios institucionales que reco-
jan esas necesidades y denuncias, o sea que también nos parece im-
portante que este texto se traslade y sea parte de la resolución y
obviamente planteamos que la resolución sea de amplia difusión.

SEÑOR RECTOR.- No hay otros Consejeros anotados.

Entiendo que hay una propuesta de agregar al proyecto de resolu-
ción elevado por el Orden de Egresados un segundo punto que diría
que retoma los dos párrafos donde se define en el documento la no-
ción de acoso. El que leyera el Consejero Mombrú y el anterior tam-
bién, donde dice: “Tampoco son admisibles las conductas de violen-
cia física o psicológica, el trato denigrante, irrespetuoso o dis-
criminación y todos aquellos comportamientos que por provocar humi-
llación, ofensa injustificada, temor, daño físico o emocional, que
puedan contribuir a crear un ambiente de trabajo o estudio intimi-
datorio, ofensivo u hostil.” Y después sigue la definición.

Consejera Mello.

SEÑORA MELLO.-  Planteamos antes de eso agregar algo, sería como
tercer punto, no segundo, porque el primero es agradecer a la comi-
sión y el segundo es la propuesta del nuevo organigrama para traba-
jar este tema y el tercero proponemos que comience diciendo: La
Universidad de la República reafirma que no tolerará comportamien-
tos de acoso sexual, laboral o de relaciones de estudio y después
que siga con lo que ya se leyó.

Nos parece importante que quede remarcado que no son solo cues-
tiones docente-docente, sino también entre estudiantes o funciona-
rios y en todos los sentidos.
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Gracias.

SEÑOR RECTOR.- Es muy claro el planteo.

Consejero Sollazzo.

SEÑOR SOLLAZZO.- Dentro del informe que viene en la serie de suge-
rencias se toman los párrafos que leyó el Consejero Mombrú para la
resolución y el informe emite una serie de sugerencias mucho más
larga y creo que la idea de la comisión era hacerla circular en los
Servicios. No sé si se puede incluir eso, al menos desde la Federa-
ción entendemos que sería bueno que se haga circular en los Servi-
cios toda la serie de sugerencias que propone la comisión.

SEÑOR RECTOR.- Consejero Salas.

SEÑOR SALAS.-  Simplemente para agregar que la resolución que se
tome incluya un punto de hacer llegar esta definición y estas con-
ductas que no son deseadas a los Servicios. Me parece que es impor-
tante que lo contenga la resolución que se adopte.

SEÑOR RECTOR.-  Estimados Consejeros, entiendo que el Orden Estu-
diantil ha agregado un punto que es que este Consejo Directivo Cen-
tral adopte como propias las sugerencias que están en el documento
y es un plano en el que específicamente no hemos discutido.

Tanto en la sesión anterior como en la actual lo que se ha dis-
cutido es sobre la necesidad de construir un andamiaje institucio-
nal que sostenga los problemas de acoso y no sobre sugerencias en
particular que hace el documento. Eso es absolutamente válido pero
es un canal distinto al que hemos venido discutiendo en ambas se-
siones, salvo que este Consejo entienda que tenemos que abrir esa
discusión y debatir punto por punto las sugerencias considero que
en el punto hay que volver a rechazar estos comportamientos y en el
tercer punto solicitar al Rector, etcétera. Por eso lo mencionaba
en el punto 2 porque vamos de lo general a lo particular, reafir-
mando el compromiso institucional de rechazo a este tipo de conduc-
tas y a la vez ir a las medidas concretas vinculadas a estas cues-
tiones.
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¿Hay alguna otra intervención?

Si no las hubiera pongo a votación el proyecto de resolución con
estas tres características puliendo por supuesto la redacción del
caso.

(Se vota)

____19 en 19: AFIRMATIVA.- Unanimidad.

(Texto de la Resolución Nº 6)

Democratización del ingreso y permanencia de personas privadas de
libertad

SEÑOR RECTOR.- El punto 4 es democratización del ingreso y perma-
nencia de personas privadas de libertad.

Es una propuesta que solicitara este Órgano a la comisión encar-
gada de la instrumentación, pero hay una propuesta concreta de in-
tegración al final del documento que el Consejo tiene que discutir
si está dispuesto a avalarla, entiendo que es razonable y a la mis-
ma vez hay una propuesta de ubicar esto dentro de la órbita del Pro
Rectorado  de  Enseñanza  en  forma  permanente  como  responsabilidad
institucional, propuesta que comparto pero que implica tomar una
decisión específica al respecto.

(Ingresa a Sala el Dr. Cristina)

____Consejero Salas.

SEÑOR SALAS.-  Nosotros ya mencionamos en sesiones anteriores que
acompañamos la pertinencia de la propuesta y la necesidad de gene-
rar  espacios  institucionales  que  trabajen  sistemáticamente  sobre
estos puntos.

Estuvimos intercambiando en el día de ayer sobre la propuesta en
concreto de integración, sobre eso no tenemos reparos, salvo que se
nos generaba la duda y perdonen que planteemos nuevamente un tema
que ya fue saldado por el CDC, sobre la generación de una comisión
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central o si esto debería depender como decía recién el Rector de
la Comisión Sectorial de Enseñanza o del Pro Rectorado de Enseñanza
en el marco de sus competencias, como un espacio que asesore a ese
Pro Rectorado o a esa Presidencia de la Comisión Sectorial. Lo
planteamos como una duda, en el entendido de no generar nuevas es-
tructuras e ir nutriendo espacios que ya están conformados e insti-
tucionalizados desde esta perspectiva.

Queremos decir que para nosotros tampoco es un punto de vida o
muerte, simplemente planteamos la discusión para ver cuál sería el
espacio más razonable donde debería ubicarse.

SEÑOR RECTOR.- Mientras otros Consejeros van a intervenir le voy a
pedir ayuda al Pro Rector de Enseñanza que tiene información adi-
cional que brindar al Cuerpo.

SEÑOR CRISTINA.- Gracias señor Rector.

Buenas tardes a todos, es un gusto estar nuevamente aquí.

Este es un tema sumamente importante y quería informar al Cuerpo
que la Pro Rectora de Extensión y Actividades en el Medio y yo ya
nos hemos reunido con el Comisionado Parlamentario correspondiente
dada la importancia que el tema tiene. En mi caso en particular ya
me he reunido dos veces con él.

Es un tema importante para la Comisión Sectorial de Enseñanza y
para nuestra institución.

Evidentemente el momento que vivimos actualmente en el país,
donde hay discusiones muy amplias respecto a los temas relacionados
nos indica tomar acciones e intercambios. De hecho el señor Rector
recientemente ha firmado un acuerdo con el Comisionado Parlamenta-
rio para trabajar en este sentido. El Comisionado Parlamentario es
una figura muy importante dentro de este sistema para catalizar una
acción de nuestra institución en un tema trascendente.

Hay discusión sobre el número de personas privadas de libertad,
pero con temor a equivocarme deben ser alrededor de once mil perso-
nas, creo que tenemos que considerar que junto con esas once mil
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personas también están sus familias y el entorno de una acción de
la Universidad en este sentido, más allá de las circunstancias, no
va a ser menor a los cincuenta mil compatriotas.

Una de las cosas que también hemos comenzado a trabajar y que
creo que sería importante que el Consejo también lo tuviera como un
elemento es la necesidad de tratar de generar protocolos claros de
actuación de nuestra Universidad dentro de este sistema con las au-
toridades del Ministerio correspondiente.

Muchas Facultades, estudiantes, integrantes de distintos gremios
hacen un esfuerzo tremendo al dedicarse a trabajar en enseñanza en
las situaciones de personas privadas de libertad. Es muy loable
pero  se  necesitan  protocolos  claros  para  que  esa  actuación  sea
realmente eficaz por parte de la institución, porque no puede de-
pender de que un Jefe un día tenga una actitud y otro día tenga
otra. Hay que tener protocolos claros y hay que saber que para po-
der estudiar se necesitan condiciones adecuadas, que se precisan
determinadas formas que hacen a que ese proceso educativo sea efi-
caz.

Me parecía que era bueno que el Consejo supiera que hemos habla-
do con el Comisionado Parlamentario tanto para este tema como para
el que sigue, en cuanto a que a la ley desde nuestro humilde punto
de vista le faltan muchas cosas. Entonces me parecía que era una
buena oportunidad para que supieran que este tema lo tomamos con
mucha preocupación y que estamos trabajando seriamente en eso.

Muchas gracias.

SEÑOR RECTOR.- Consejero Nicolau.

SEÑOR NICOLAU.- Gracias.

Primero que nada saludamos la propuesta que hizo llegar el equi-
po de redacción y sin duda compartimos el énfasis que se hace en
cuanto a que este tema de la enseñanza en contexto de encierro y
para estudiantes privados de libertad pase a la órbita de la CSE y
se deje de lado la extensión porque nosotros creemos que es una ac-
tividad de enseñanza más allá que se realice en el medio y en un
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lugar externo a los espacios que solemos habitar en la Universidad
y compartimos el énfasis que se hace en ese sentido.

Sin embargo, si bien nosotros lo habíamos escrito en un documen-
to que habíamos entregado el año pasado y que se trató en este Con-
sejo Directivo Central, creemos que en este documento se pierde un
poco cuáles deberían ser los cometidos de la comisión y la impor-
tancia que nosotros creemos que debe tener una comisión que sea
asesora de este Consejo Directivo Central y no desde la Comisión
Sectorial de Enseñanza como plantea el Orden Docente y principal-
mente vamos a pasar a comentar esos dos aspectos.

Primero que nada entendemos que la comisión debe asesorar a este
Consejo  Directivo  Central  por  la  jerarquía  que  creemos  que  eso
brinda, más que nada porque hoy no existe un dispositivo que pueda
pensar políticas a corto, mediano y largo plazo sobre qué queremos
hacer con nuestra enseñanza en contextos de privación de libertad
que nos son ajenos a la experiencia cotidiana de la Universidad.
Hoy en día lo que existe en la Universidad son dos dispositivos que
si bien han hecho un enorme trabajo y son valiosos para la institu-
ción, son las tutorías entre pares enmarcadas en PROGRESA que brin-
dan formación a distintos tutores para que puedan ser un apoyo a
los estudiantes que hoy tienen su libertad de privación y también
está la Mesa de Coordinación de Estudiantes Privados de Libertad
que trata aspectos más ejecutivos o el día a día, que puede ser
coordinación de transportes, etcétera. Nosotros creemos que falta
una comisión, un órgano, que pueda pensar los lineamientos y las
políticas que queremos en esos contextos a largo plazo. Sobre todo
también en cuanto a la estrategia a seguir, si bien no es algo que
tengamos saldado pensamos que puede haber distintas opciones sobre
cómo enmarcar la enseñanza en estos contextos. Por ejemplo puede
ser crear CIOs en cárceles para no redoblar esfuerzos en cuanto a
materias que brindan Servicios en particular, por ejemplo en el
Área Social hay estudiantes de Economía que en su segundo semestre
pueden cursar derecho y en el mismo centro de reclusión puede haber
otro estudiante que esté estudiando Derecho y creemos que se pueden
generar arreglos institucionales que puedan ver esos aspectos y ge-
nerar estrategias entre los distintos Servicios.



24

En ese sentido es que nosotros en un inicio planteamos la inte-
gración de la comisión, compartimos la que manda este grupo de tra-
bajo, que en esa comisión estén las Áreas, a su vez también que
esté la CCI involucrada porque no sólo en el área metropolitana te-
nemos centros de reclusión sino que se encuentran en el resto del
país y hay estudiantes que han manifestado su interés en estudiar
en la Universidad en distintos puntos del país, compartimos que sea
cogobernada y que pueda haber un delegado o delegada del Rectorado,
porque entendemos que esta discusión también les compete a los Ór-
denes y se tiene que procesar de una forma cogobernada.

A su vez también creemos que es importante que se discuta en ese
sentido más que nada por la heterogeneidad que existe entre los
Servicios. Si bien hoy en día por la resolución que ha tomado este
CDC hace unos años cualquier persona que esté en contexto de priva-
ción de libertad puede pedir la inscripción a la Universidad no es
homogénea la actitud con la que los Servicios responden, hay Servi-
cios  que  son  mucho  más  permisivos,  se  plantean  excepciones  por
ejemplo para la documentación que se precisa al momento de la ins-
cripción y demás cosas y hay otros que si uno no puede llevar tal
documentación a la Bedelía no aceptan el ingreso y se tranca la
inscripción. Nosotros entendemos que esos deben ser criterios que
tome esta Universidad a nivel central, para que pueda generarse ho-
mogeneidad en cuanto a los criterios que aplican los Servicios.

Por otro lado por qué creemos que la comisión debe asesorar a
este Consejo, porque creemos también que a esta comisión no sólo le
debe competer la enseñanza y por eso es que entendemos que debe es-
tar en la órbita de la CSE, pero si bien es el aspecto fundamental
no es lo único que entendemos que debe tener como objetivo. Puede
haber distintos proyectos de extensión que hoy se generan a nivel
de cárceles que pueda discutir esta comisión, puede haber distintos
programas que tenga el PIM o la CSEAM o que se generen otras enti-
dades interdisciplinarias, que no sólo le competan a la CSE sino
que sean de un abarcamiento mucho más amplio y a su vez también en-
tendemos que esta comisión podría llegar a tratar distintos temas o
aspectos que vayan más allá de la enseñanza universitaria, que ten-
gan que ver también con la organización del sistema penitenciario,
con la organización que ese sistema habilita a los estudiantes que
estén en la Universidad su cursado, su vivencia en esos lugares y
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entendemos que la discusión puede ser mucho más amplia que solo la
cuestión de la enseñanza formal.

Por último reiteramos que estamos de acuerdo con la conformación
que se plantea en todo sentido y la importancia que nosotros cree-
mos que tiene que tener la enseñanza en estos contextos a nivel
central, la relevancia que debe tener en la institución y por eso
planteamos que esta comisión se conforme como ya ha aprobado este
CDC el año anterior a nivel central, que asesore a este organismo y
no que quede dentro de la órbita de la CSE.

SEÑOR RECTOR.- Consejera Mello.

SEÑORA MELLO.- En general compartimos mucho de lo que exponía re-
cién el Orden Estudiantil, sobre todo tratar de homogeneizar y fa-
cilitar los criterios para el ingreso. Lo discutíamos recién con
los estudiantes que vienen del exterior y también deberíamos ver
cómo facilitar el ingreso a la Universidad de las personas privadas
de libertad.

Una pregunta. Capaz que ya se dijo y me lo perdí, pero no sé si
hay alguna cuestión de promoción o difusión sobre cómo es que los
estudiantes privados de libertad se acercan a inscribirse en una
carrera. No sé si hay alguna acción activa de la Universidad a pro-
mover el ingreso.

En función de la propuesta que vino del equipo de trabajo no te-
nemos saldada la discusión sobre si tiene que haber alguna comisión
central. En realidad veníamos a apoyar eso, ahora con lo que propo-
ne ADUR no tenemos mayor inconveniente en que sea de una forma u
otra. Sí nos parece importante que la referencia institucional sea
el Pro Rectorado de Enseñanza porque ésta principalmente es una ac-
tividad de enseñanza, pero no obstante igual nos gustaría señalar
que también debería seguir fomentándose que desde equipos universi-
tarios también se promuevan actividades de extensión en cárceles,
más allá de lo que implica la propia actividad de enseñanza, o sea
que la Comisión Sectorial de Extensión y Actividades en el Medio no
deje de pensar en cómo trabajar en las cárceles sino al contrario
que también traten de acompañar con actividades de extensión a las
actividades de docencia.
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SEÑOR RECTOR.- He pedido la palabra para hacer algún comentario so-
bre diseños institucionales que tenemos vigentes en este tipo de
políticas.

Creo que estamos de acuerdo en lo sustantivo, lo sustantivo es
que la Universidad de la República tiene que tener una política
clara, permanente y estable con relación a la población en priva-
ción de libertad.

Tengo una diferencia relevante con el planteo que realiza el Or-
den Estudiantil que tiene que ver con la forma como construimos la
institucionalidad universitaria. Ir construyendo políticas univer-
sitarias a partir de agregar comisiones centrales cuyo nivel de ar-
ticulación horizontal y vertical es más bien escaso transforma al
organigrama de la Universidad de la República en un organigrama muy
difícil no solamente de entender sino de operativizar. Muchas veces
construimos estructuras colectivas fuera de las estructuras, por
ejemplo en particular de los Pro Rectorados y eso es lo que termina
generando que funcionan con impulsos puntuales, sin apoyos especí-
ficos y sin una continuidad en el propio diseño de las políticas.
La existencia de los Pro Rectorados implica justamente una estruc-
tura de soporte, construcción e implementación de las grandes polí-
ticas de la Universidad de la República en sus grandes funciones y
ésta es parte de sus funciones.

No hay nada que esté escrito que evite que dentro de cada Pro
Rectorado existan comisiones cogobernadas o con este tipo de inte-
gración, de hecho ya existen y están operativas. Pero a la misma
vez el hecho de ubicarlo en un espacio institucional como un Pro
Rectorado y en particular en el Pro Rectorado de Enseñanza le da
previsibilidad, lo ubica dentro de la planificación cotidiana de
las propias políticas, le da la necesidad también de elaborar pro-
gramáticamente insumos para que esta comisión discuta, o sea que
sostiene  al  cogobierno  universitario.  Construir  estructuras  por
fuera de los Pro Rectorados es problemático y de hecho desde el
Rectorado  estamos  construyendo  una  propuesta  mucho  más  general,
porque hemos hecho un recorrido y estamos haciendo un análisis de
cuántas comisiones dependen directamente del CDC y son muchas más
de las que este Consejo es consciente que existen.
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Entonces si queremos justamente dar estabilidad a una política,
previsibilidad, capacidad de articular con actores externos tenemos
que ubicarlo dentro de las que son estructuras permanentes de la
institución. ¿Quién va a dialogar cotidianamente para diseñar polí-
ticas no solamente para instrumentar? Los Pro Rectorados no son so-
lamente un área de instrumentación, son un área para pensar políti-
cas y hacer propuestas a este Consejo Directivo Central a la hora de
construir programáticamente en la Universidad de la República. Por
lo tanto estoy convencido que construir comisiones centrales que
asesoran directamente al Consejo Directivo Central, órganos colecti-
vos no profesionalizados en el sentido que no tienen una estructura
de soporte rentada, que a la misma vez asesoran a este órgano colec-
tivo que tiene simultáneamente funciones ejecutivas y legislativas,
porque eso es el Consejo Directivo Central, no es un arreglo adecua-
do para impulsar y sostener políticas a largo plazo.

Esto lo planteo porque comparto plenamente la integración de la
comisión, pero a la misma vez porque defiendo la necesidad de dar
estabilidad a las políticas que desde la Universidad de la República
se desarrollan con respecto a la población privada de libertad, te-
nemos que ubicarlo en un lugar que tenga el apoyo logístico del caso
y los Pro Rectores lo tienen, los apoyos presupuestales para asignar
algunos recursos y la flexibilidad y versatilidad para poder respon-
der en el momento ante desafíos de política y de diseño de política
y a la misma vez la capacidad que el Pro Rectorado de Enseñanza de-
sarrolle políticas para un grupo particular de ciudadanos. Eso es
democratizar el acceso a la enseñanza superior. Por tanto entiendo
que la ubicación por fuera de los Pro Rectorados es un error concep-
tual de diseño. Desde ya adelanto que voy a plantear algo más amplio
sobre cómo hemos ido construyendo una institucionalidad compleja
desde esta perspectiva en la Universidad de la República, que fun-
ciona porque funciona a impulsos y compromisos individuales y colec-
tivos pero que tiene esta dificultad de base. No hay nada que termi-
ne minando el funcionamiento del cogobierno universitario si se ubi-
ca esto dentro de los Pro Rectorados, los Pro Rectorados son cogo-
bernados en su funcionamiento y tienen comisiones cogobernadas en su
interior, algunas de las cuales son muy importantes. No voy a nom-
brar alguna en particular porque sería injusto con otras.



28

Por tanto creo que si queremos efectivamente defender la necesi-
dad que la Universidad de la República se involucre en estos proce-
sos y lo haga de una manera consistente desde el punto de vista con-
ceptual y con fuerza a la hora de plantearse negociaciones con ter-
ceros actores complejos, que tienen una mirada distinta a la nuestra
a la hora de funcionar, tenemos que ubicarlo claramente en un Pro
Rectorado y en este caso en el Pro Rectorado de Enseñanza.

¿Esto elimina la posibilidad que además se hagan otras cosas?
Voy a aclarar que la propuesta original de la FEUU hablaba fundamen-
talmente de enseñanza. No, para nada, de hecho el convenio que hemos
firmado con el Comisionado Parlamentario específicamente establece
definir algunas líneas de investigación, no solamente de extensión.
La Universidad está en un debe con el país en generar conocimiento
sobre cuál es el efecto que tiene este sistema carcelario actual u
otros alternativos sobre los que directamente están involucrados,
los ciudadanos privados de libertad, pero también sobre su entorno y
es parte de una línea de investigación sustantiva que tenemos que
desarrollar. Por lo tanto ubicarlo en el Pro Rectorado de Enseñanza
no bloquea nada de esto, todo lo contrario, lo que hace es que desde
la coordinación de los Pro Rectorados se va a intentar impulsar una
política efectiva en este plano. Esto lo digo porque creo que pode-
mos cometer errores sistemáticos en esta área y de hecho lo podemos
hacer con un diseño de esta naturaleza, con una integración en la
que ni siquiera es claro quién la convoca, para ser más preciso en
temas instrumentales.

Aquí hay una responsabilidad política que se ubica en el Pro
Rectorado de Enseñanza y si no funciona el responsable va a ser el
Pro Rector, el estimado Juan, y a la misma vez una responsabilidad
política que es cogobernada, que tiene una estructura determinada a
la hora de su funcionamiento. Por tanto creo que si queremos impul-
sar esto en forma decidida lo que tenemos que hacer es instituciona-
lizarlo y la forma de hacerlo es ubicarlo dentro de las estructuras
cogobernadas que implican los Pro Rectorados.

Consejero Randall.

SEÑOR RANDALL.- El Rector ha sido muy claro argumentando las razones
que nos movían, no voy a abundar sobre eso, creo que fue muy convin-
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cente, pero quiero simplemente decir que he sentido en una interven-
ción algo así como que si la comisión es asesora del Consejo Direc-
tivo Central tiene una cierta jerarquía y si está en el Pro Rectora-
do de Enseñanza tendría menos jerarquía y quiero aclarar que real-
mente para nada es nuestra intención plantear eso sino que esto fun-
cione mejor.

Nada impide que esa comisión asesora al Consejo Directivo Cen-
tral sobre ciertos temas relativos a esto gestándolo en la órbita
del Pro Rectorado de Enseñanza. No le estamos bajando importancia al
tema sino que hemos observado que hay una cantidad de comisiones que
asesoran al Consejo Directivo Central y que quizás conviene articu-
larlo. No voy a repetir lo que dijo el Rector.

 Lo segundo que queríamos decir es que no nos queda clara la con-
veniencia de que la Comisión Sectorial de Extensión y Actividades en
el Medio no tenga también un representante aquí de alguna forma. Se
ha dicho y nos parece muy bien que es muy importante articular todo
pero notamos que no está. Puede ser también porque la proliferación
de comisiones hace que después uno no sepa en cuántas comisiones
tiene que nombrar gente. Lo dejamos como un punto, para nada quere-
mos que frene esto, pero nos preguntamos si no convendría ya que
ésta va a ser la comisión que va a pensar toda la política. Por más
que esté, si se acuerda así, en la órbita del Pro Rectorado de Ense-
ñanza, sabemos que en Extensión hay una cantidad de iniciativas, se-
ría bueno que eso esté articulado, como ya se ha dicho, entonces no
entendemos mucho por qué no deba tener una presencia ahí adentro. Si
se entiende pertinente la sugerencia a priori sería agregar un dele-
gado de la Comisión de Extensión.

SEÑOR RECTOR.- Consejera Caffa.

SEÑORA CAFFA.- Estamos analizando lo que ha surgido aquí.

En realidad creo que un poco el grupo que ha trabajado ha enten-
dido que lo principal era que se encontrara un espacio que posibi-
litara  que  varios  actores  de  la  Universidad  trabajaran  en  este
tema. También es un espíritu que eso no quedara de alguna manera
englobado en una temática o muy vinculado a una Comisión Sectorial
o a un Pro Rectorado. Creo que de ahí surgió nuestra necesidad de
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decir que sea algo central pero por fuera, para que realmente se
pudieran expresar todas las variables que nosotros consideramos que
son importantes que se toquen. De alguna manera estamos analizando
la propuesta si pudiéramos incorporarlo dentro del Pro Rectorado.
Quizás necesitemos unos minutos.

SEÑOR RECTOR.- Pongo a votación la realización de un cuarto inter-
medio.

(Se vota)

____19 en 19: AFIRMATIVA.- Unanimidad.

(El Consejo pasa a intermedio)

(Es la hora 19:20

----

(Se levanta el intermedio)

(Es la hora 19:30)

SEÑOR RECTOR.- Supongo que debo darle la palabra a algún delegado
estudiantil.

Consejero Nicolau.

SEÑOR  NICOLAU.-  Tras  el  cuarto  intermedio  podemos  decir  que
escuchando  las  intervenciones  más  que  nada  hechas  por  el  señor
Rector y por el Orden Docente, nos terminaron convenciendo bastante
sobre el diseño institucional dentro de la Comisión Sectorial de
Enseñanza y estaríamos de acuerdo con que la Comisión forme parte
del  Pro  Rectorado  y  de  la  Comisión  Sectorial,  también  en  el
entendido que consideramos que es importante que esta Comisión y
las políticas en cuanto a la educación en contextos de encierra se
puedan generar desde ya y que no se debe esperar ni postergar.
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También  estamos  de  acuerdo  con  la  conformación  que  viene
propuesta de las tres Áreas, los tres Órdenes y la CCI, porque la
CSE de por sí ya forma parte. 

Sin embargo entendemos que los cometidos de la propuesta no
quedan claros y querríamos explicitarlos y para eso tenemos una
propuesta  de  redacción  en  cuanto  a  los  objetivos  y  cometidos
específicos. Están al final del documento de la FEUU con alguna
modificación y dice: Por lo anteriormente expuesto se propone la
creación de una comisión cogobernada dependiente del Pro Rectorado
de Enseñanza y de la Comisión Sectorial de Enseñanza, que tenga
como objetivos principales el asesoramiento de: 1) Medidas a tomar
a nivel central entorno a la educación en contexto de encierro.- 2)
El diseño de una política central de largo plazo y articulada.- 3)
La  discusión  política  de  los  temas  relativos  a  educación  en
situación de privación de libertad que surjan a nivel central.

Esa es nuestra propuesta de cometidos y hacemos acuerdo con que
la Comisión pase a la órbita de la CSE.

Gracias.

SEÑOR RECTOR.- Entiendo que hay una propuesta adicional del Orden
Docente que pudiera tener delegados de la Comisión Sectorial de
Extensión y Actividades en el Medio.

¿Habría problemas con ese agregado?

SEÑOR NICOLAU.-  Entendemos que en la propuesta ya hay como tres
invitados que están dentro de la órbita de derechos humanos y de la
CSEAM.

SEÑOR RECTOR.- En realidad en la propuesta no está. Me refiero a la
propuesta  que  se  está  remitiendo  en  el  día  de  hoy  al  Consejo
Directivo Central.

SEÑORA  CAFFA.-  En  realidad  es  difícil  contestar  porque  en  la
propuesta que hizo la Federación estaba contemplado pero en ésta
no.
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SEÑOR RECTOR.- Por eso el planteo de incorporarlos.

SEÑORA CAFFA.- De nuestra parte no habría problema.

SEÑOR  RECTOR.-  Si  no  hubiera  oposición  al  respecto  a  la
incorporación de  la  Comisión  Sectorial  y  el  Pro  Rectorado  de
Extensión  y  Relacionamiento  con  el  Medio  pongo  a  votación  la
composición y que remita al Pro Rectorado de Enseñanza.

(Se vota)

____19 en 19: AFIRMATIVA.- Unanimidad.

(Texto de la Resolución Nº 7)

____Gracias Consejeros.

Orden Estudiantil - Proyecto de Ley de Organización del Sistema pe-
nitenciario Nacional

SEÑOR RECTOR.-  Punto número 5. El Orden Estudiantil elevó a este
Consejo comentarios sobre el Proyecto de Ley de Organización del
Sistema Penitenciario Nacional.

Consejero Nicolau.

SEÑOR NICOLAU.- Para presentar el documento queríamos pedir la pa-
labra a la compañera Romina Quagliotti, que fue de las personas que
estuvo más en la elaboración del documento.

SEÑOR RECTOR.- Pongo a votación invitar a la sesión a Romina Qua-
gliotti.

(Se vota)

____19 en 19: AFIRMATIVA.- Unanimidad.

(Ingresa a Sala la Sra. Quagliotti)

SEÑORA QUAGLIOTTI.- Gracias.



33

El año pasado hubo un proyecto de ley remitido por el Poder Eje-
cutivo al Parlamento de organización del sistema penitenciario na-
cional. Ese proyecto de ley se encuentra actualmente a considera-
ción de la Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y
Administración para luego ser considerado por las Cámaras.

Este proyecto se presenta en un contexto de reforma del sistema
penitenciario que se puede considerar que comenzó en el 2010 con la
creación del Instituto Nacional de Rehabilitación, donde las cárce-
les pasaron de estar a cargo de las Jefaturas de Policía a estar a
cargo del INR.

También hubo otros aspectos como comenzar con la formación de
los Operadores Penitenciarios, es decir, personas especialmente ca-
pacitadas para trabajar con las personas privadas de libertad en
lugar de los operadores policiales y este proceso en estos aspectos
lo vemos como positivo.

Una de las cosas que plantea este proyecto de ley es que el Ins-
tituto Nacional de Rehabilitación pase de la órbita del Ministerio
del Interior, donde está actualmente, a la órbita del Ministerio de
Educación y Cultura. Ese aspecto en particular también lo vemos
como positivo como se expresa en el documento.

Sin embargo cuando pasamos al estudio del proyecto de ley en-
contramos en muchos aspectos, no en artículos particulares sino en
general en la concepción que tiene el proyecto de ley de la persona
privada de libertad, de la educación, del trabajo, de la salud, que
es inexistente, no está considerada en el proyecto de ley, en-
contramos muchos aspectos que realmente nos parecían conflictivos a
la hora de concebir un sistema penitenciario efectivo y humano.

Como ya se trató en el punto anterior obviamente la UdelaR tiene
un vínculo con el INR a través de la enseñanza en cárceles pero
además consideramos que es un tema de interés nacional y que la
Universidad debería discutirlo, tomar algún tipo de posicionamiento
e incidir en la discusión para que este proyecto se pueda mejorar.
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La necesidad de que la Universidad lo discuta en realidad en
primera instancia fue planteada el año pasado por Derechos Humanos
CSEAM, la Mesa de Educación Terciaria en Cárceles y este año hubo
una instancia en la que varias personas que trabajan en la Univer-
sidad y están vinculadas a estas instancias, así como integrantes
de la Mesa de Trabajo de Mujeres Privadas de Libertad o de la Mesa
de Trabajo de la Educación Terciaria en Cárceles, Derechos Humanos,
CSEAM y demás discutieron acerca de este proyecto de ley.

Nosotros lo ingresamos en el Orden del Día del Consejo Directivo
Central con la intención que la Universidad lo pueda discutir y no
solo declararse al respecto sino también actuar en pos de que esta
ley pueda mejorarse, porque en realidad consideramos necesario que
exista una ley que organice el sistema penitenciario nacional, y
como ya planteé hay muchos puntos muy preocupantes. No sólo algunos
artículos en particular.

Este documento que fue elaborado por la Federación intenta deta-
llar o explicar varias críticas al proyecto de ley en diferentes
aspectos. No sé si todos y todas tuvieron la oportunidad de leerlo
pero el objetivo es detallar críticas, destacar la necesidad real
de discutirlo como Universidad y la idea sería que pueda ser nutri-
do por los distintos actores que haya en los Servicios o a nivel
central.

En la Comisión este proyecto de ley también recibió varias crí-
ticas de otros actores, como por ejemplo del Comisionado Parlamen-
tario para el Sistema Penitenciario o del Instituto Nacional de De-
rechos Humanos o de la Mesa de Trabajo de Mujeres Privadas de Li-
bertad, donde hay integrantes de la Universidad pero también de
otras instituciones.  

No creo que vaya a pasar a leer en detalle todo el documento, no
sé si tuvieron oportunidad de leerlo o no. Se cuestiona en general
la concepción de la persona privada de libertad y cómo debería ser
el proceso por el sistema penitenciario, cuál es el objetivo del
sistema penitenciario, nosotros consideramos que debería ser que la
personas luego puedan integrarse socialmente y eso no está refleja-
do en el proyecto de ley. También señalamos algunos aspectos en
cuanto a la falta de perspectiva de género, porque básicamente las
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mujeres solamente son mencionadas en un artículo que acá está ex-
plicitado relativo a las madres con hijos y en ese sentido también
hay un documento de la Mesa de Trabajo de las Mujeres Privadas de
Libertad que detalla la situación de las mujeres y al cual en gene-
ral adherimos. Tampoco se considera en ningún aspecto por ejemplo a
las personas trans. También hay aspectos que ni siquiera son trata-
dos, como por ejemplo el tema salud que no es mencionado en ningún
apartado ni artículo. Además expresamos preocupación acerca de cómo
se concibe el trabajo, las actividades laborales. El proyecto de
ley dice específicamente que el trabajo en las cárceles no se va a
regir por el derecho común y tampoco especifica por qué reglamenta-
ción se regirá. Eso en un marco en el que actualmente es muy poco
el trabajo remunerado que hay y sobre el trabajo remunerado especi-
fica que un 20% debería destinarse a mantenimiento de cárceles.

Los aspectos están detallados. Estoy haciendo como un punteo ge-
neral, aunque si se prefiere que lo lea en su totalidad lo hago.

Es preocupante que tampoco hace consideraciones acerca de la se-
guridad social, ni sobre la regulación de remuneraciones, ni sobre
ningún otro aspecto en ese sentido y eso también nos parece preocu-
pante.

En cuanto a las actividades educativas y culturales hay un apar-
tado en el proyecto de ley que trata este tema y son cuatro artícu-
los excesivamente vagos que realmente no garantizan derechos para
las personas privadas de libertad en su acceso a la educación. Hace
referencia a la Constitución, a que se deben expedir certificados y
a que se pueden realizar actividades culturales, pero realmente
consideramos que no garantiza el derecho a la educación de las per-
sonas privadas de libertad, que consideramos fundamental y nos pa-
rece también que es bueno que la Universidad pueda tener una con-
tribución sustantiva con respecto a la propuesta actual de la ley
en este aspecto.

Reitero que el proyecto no expresa nada sobre la salud, sobre
ningún aspecto, ni sobre alimentación, ni sobre salud mental, ni
sobre discapacidades. También tiene carencias importantes sobre no
establecer nada acerca del pre-egreso ni sobre el egreso y cómo la
persona privada de libertad luego de salir del sistema penitencia-
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rio se supone que pueda construir su vida y también es una carencia
importante considerando que es una problemática real la falta de
vínculos afectivos, la incapacidad de tener acceso a una vivienda a
la que se enfrentan. 

Esto enmarcado en una serie de datos preocupantes también acerca
del sistema penitenciario actual, que algunos los mencionamos, por
ejemplo los porcentajes de reincidencia, que en más de la mitad de
las unidades es mayor que el 50% o los vinculados al trabajo.

En definitiva el objetivo del documento era detallar y ordenar
un poco las críticas que hemos discutido y esperamos que la Univer-
sidad pueda debatir el tema, que el aporte pueda ser nutrido por
los Servicios o por las personas que están trabajando en la materia
y en definitiva que se cree alguna especie de grupo de trabajo o
algo que permita tener una incidencia real para que este proyecto
de ley pueda ser mejorado. Realmente es preocupante la cantidad de
carencias de gran magnitud que tiene.

No sé si alguien que lo haya leído tiene alguna duda en particu-
lar sobre el documento, en ese caso lo podríamos aclarar pero es
obvio que también pueden realizarse más aportes en varios de los
aspectos que se plantean.

SEÑOR RECTOR.- Muchas gracias.

Consejero Randall.

SEÑOR RANDALL.- Lo primero es agradecer el documento que han prepa-
rado. Lo leímos y realmente nos parece un aporte sustantivo muy in-
teresante y coincidimos en que es fundamental una opinión al res-
pecto. No tenemos claro los tiempos para que esa opinión sea efec-
tiva, no sabemos en cuanto tiempo está por aprobarse esa ley para
que llegue a tiempo una opinión de la Universidad al respecto.

Dicho esto, nos parece que debería formarse un grupo de trabajo
con un cariz un poco más técnico, político-técnico para decirlo de
alguna manera, que tome como insumo el documento que ustedes hicie-
ron pero que también agregue otros aportes. A mí me pareció muy in-
teresante pero no conozco del tema y creo que conviene hacer un



37

grupo de trabajo con personas que puedan enriquecer esta discusión
con aportes un poco más técnicos fundados desde la institución.
Desde el punto de vista de ADUR ya hemos comenzado a buscar perso-
nas, no podríamos proponerlas hoy porque tenemos que consultarlas
pero si hubiera acuerdo en crear un grupo de trabajo que prepare
una propuesta de resolución a este Consejo tomando como insumo esto
y otros aportes, en ese caso el Orden Docente propondría algunos
nombres en estos días para ese grupo de trabajo. Esa es la manera
en que veníamos preparados para esta discusión.

Un segundo punto que quería señalar tiene relación con la visita
de Angela Davis y su reflexión sobre el tema de las cárceles y toda
esta historia. Sabemos que en el Uruguay ya hay una cárcel PPP muy
grande, lo cual en nuestra opinión hace que sea más importante aún
que esté bien reglamentado en la ley lo que debe pasar o no pasar
ahí adentro conociendo la experiencia de otros lugares. Lo digo
simplemente para enfatizar la importancia que intervengamos en el
tema.

SEÑOR RECTOR.- Consejera Mello.

SEÑORA MELLO.- También, en la misma línea que Randall, agradecemos
a la FEUU por el informe.

Este no es un tema que hayamos trabajo, tampoco lo hemos discu-
tido a nivel de la Sala pero sí hemos consultado a algunos compañe-
ros que están vinculados a esta temática y más allá que compartimos
en forma general, en base a los comentarios que hemos tenido las
preocupaciones compartimos la necesidad de crear un espacio que
pueda sintetizar o resumir una posición de la Universidad para po-
der trasladarla al Parlamento.

También estamos preocupados por el tema de los tiempos porque la
información que se nos dio es que esto se está procesando muy rápi-
do y entonces pensamos que hay que generar ese ámbito lo más pronto
posible para poder llegar a tiempo con una posición de la Universi-
dad.
 
SEÑOR RECTOR.- Consejero Xavier.
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SEÑOR XAVIER.- La propuesta de la FEUU también fue presentada en la
sesión del Consejo de la Facultad de Ciencias Económicas y de Admi-
nistración y por lo tanto tuvimos tiempo para analizar esa propues-
ta, en particular destacamos la importancia que creemos que tiene
el pasaje del Instituto Nacional de Rehabilitación al Ministerio de
Educación y Cultura como un aspecto positivo de la propuesta pero
también desde el Orden Estudiantil se compartió la preocupación en
el sentido de las carencias que el proyecto presenta.

Se resolvió acompañar la propuesta de conformación de un grupo
de trabajo que lo analice en un plazo breve, porque obviamente este
tipo de temas tienen importancia y hay plazos que no tenemos del
todo claro cuáles son pero creemos que la Universidad como tal tie-
ne que pronunciarse sobre el asunto y que el documento es un pre-
cioso aporte que se hace a la discusión y por lo tanto estamos en
condiciones de acompañar el planteo.

Gracias.

SEÑOR RECTOR.- Me anoté para hacer dos comentarios.

El primero que efectivamente hay problema de premura en la ela-
boración en discutir un documento, entre otras cosas porque implica
los insumos y las críticas que la Universidad de la República con-
sidere pertinente hacer en este momento de elaboración.

Quiero decir que comparto prácticamente la totalidad del docu-
mento de la FEUU y creo que es un documento sustancioso, que no so-
lamente está correctamente diseñado sino que además tiene un hilo
conductor conceptual muy claro y preciso, por lo tanto es mucho más
que un insumo, es una herramienta para pensar cómo la Universidad
de la República se posiciona frente a los problemas. Es obvio que
necesitamos tener los aportes de docentes y egresados pero funda-
mentalmente de docentes y Extensión universitaria vinculados a de-
rechos humanos para poder abarcar esta dimensión en particular.

Solicitaría crear un grupo de trabajo a la brevedad, que se apo-
ye en Rectorado y en Extensión universitaria para determinar cuáles
son los integrantes que los Servicios y las Áreas consideran rele-
vante arrimar su aporte y que intentemos avanzar con celeridad. Co-
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rremos el serio riesgo de no llegar a tiempo como para hacer comen-
tarios que son importantes en un proyecto de ley que es muy rele-
vante para la estructuración del sistema penitenciario uruguayo en
el futuro.

Consejera Midaglia.

SEÑORA MIDAGLIA.- Estoy de acuerdo con el planteo que hace el Rec-
tor pero me parece que hay dos temas distintos y aunque no soy es-
pecialista creo que hay uno que se toma muy fácilmente.

Uno es el contenido del proyecto que es lo que plantea el docu-
mento estudiantil y otro es el encuadre institucional, el Ministe-
rio  de  Educación  y  Cultura  es  un  ministerio  “débil”  –-perdón
María--  para un sistema penitenciario. Dentro de poco tal vez en
la otra administración lo ponen en el Ministerio de Desarrollo So-
cial. Es muy importante la estructuración de un sistema penitencia-
rio y me parece que porque sale de un ministerio represivo como es
el Ministerio del Interior se toma como algo positivo. Es represivo
pero fuerte, es fuerte presupuestalmente, es fuerte en términos de
autoridad institucional y va a un ministerio que en la estructura
del aparato uruguayo es débil, no es el más débil pero es un minis-
terio que tiene muchas funciones. Creo que se ve así porque pasa de
algo represivo a algo “civil”, pero hay que ver la autoridad del
aparato donde se reorganiza eso, no es algo que es de opinión. Será
porque leí tanto a Angela Davis pero creo que se necesita como mi-
rar al sistema en su conjunto y ver la autoridad institucional don-
de se encuadra y ese tema lo veo omitido, está más en el contenido
de la ley que en su encuadre.

Era una apreciación para cuando ADUR piense en los especialis-
tas. Es muy importante tener a alguien que mire en encuadre.

SEÑOR RECTOR.- Consejera Simon.

SEÑORA SIMON.- Habiendo estado en el Ministerio de Educación y Cul-
tura coincido totalmente con lo que dice Carmen Midaglia, porque
además las cárceles ya estuvieron en el Ministerio de Instrucción
Pública. Ninguno de nosotros estábamos ahí pero en algún momento
fue así.
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El Ministerio de Educación y Cultura es muy importante pero com-
parado con otros ministerios no tiene un presupuesto grande y tiene
una gran dispersión de funciones. Tiene dificultad en definir sus
funciones porque incluso le competen funciones de ciencias y tecno-
logía,  de justicia, porque el Cuerpo de Fiscales está dentro del
Ministerio de Educación y Cultura, lo que quizás sea lo más dife-
rente de todo lo demás de lo que se ocupa el ministerio. Si uno se
pusiera realmente a generar políticas de buen ordenamiento institu-
cional tal vez habría que pensar en un buen Ministerio de Justicia,
que es un tema que quedó como con una especie de mal nombre porque
existió durante la dictadura pero no es cuestión de nombres sino de
funciones.

Es importante que haya políticas de justicia y no conozco países
en los que estén explícitas pero es un tema. Naturalmente ante cada
caso el Fiscal está sólo con su conciencia, no se trata de eso,
pero se trata por ejemplo de decir qué políticas va a adoptar el
Cuerpo de Fiscales del Estado, que es el representante de la socie-
dad frente a temas como la minoridad y la droga y ésas son políti-
cas de justicia. Si a mí me preguntaran sobre la ubicación institu-
cional pensaría eso. Siento que de todas maneras la sola ubicación
no garantiza las cosas. Creo que hay que ser un poco escéptico con
el solo reacomodo en los estantes, en pasar de acá para acá y que
el nombre suene mejor o peor, creo que ahí no está el centro. In-
cluso si estuviera en ese grupo no opinaría sobre esa parte del
reacomodo institucional. Sí me preocupa mucho la parte del derecho
profundo, del derecho de esas personas y por eso me parece que la
Facultad de Derecho tendría que integrar ese grupo para asesorar y
del derecho a la salud porque que no esté el tema de la salud es
terrible. Opinaría más bien sobre los derechos de esas personas que
están privadas de un derecho, que es el derecho a la libertad, pero
no de todos los demás derechos humanos incluyendo el de la educa-
ción y sobre los aspectos más sustantivos de la ley, que a mí me
parece que no es tanto dónde está ubicado.

SEÑOR RECTOR.- Romina Quagliotti.

SEÑORA QUAGLIOTTI.-  En cuanto a lo que se está hablando sobre el
cambio de ministerio tengo entendido que el presupuesto del Minis-
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terio del Interior al de Educación y Cultura se traspasaría, igual
creo que el cambio de nombre no garantiza que realmente cambien los
procesos y eso es algo que otros actores lo dijeron en las críticas
que hicieron en la comisión y es bueno que la UdelaR también lo ex-
plicite, que no es solamente que pase al MEC sino que realmente sea
un cambio. Acompaño lo que se ha dicho que no sólo alcanzaría con
que pase al MEC, pero en cuanto al tema del presupuesto tengo en-
tendido que se traspasa.

Después, en cuanto a los tiempos, como dijo el Rector Arim, es
urgente porque sería necesario actuar cuando este proyecto de ley
está en la Comisión y el proyecto está hace varios meses, desde el
año pasado. Me parece importante que la UdelaR pueda tomar alguna
acción sin dilatarla tanto en el tiempo porque las posibilidades de
incidir son mejores cuando el proyecto esté en la órbita de la co-
misión que lo está tratando y no si luego pasa a las Cámaras. Está
bien que se cree un grupo pero que no se dilate el proceso operati-
vo. Hay que tomar eso muy en cuenta sobre todo porque en base a la
reunión que planteé que hubo entre varios actores de la Universidad
en este tema se planeaba generar un grupo y ese grupo se dilató.

Randall mencionaba lo de las PPPs y en realidad el proyecto tam-
poco habla sobre eso. Hay como un vació que también sería importan-
te que se explicite. Tampoco habla en todos los aspectos del pro-
yecto de ley del rol o del vínculo con otras instituciones, ni con
la Dirección Nacional de Liberados como tampoco con instituciones
de la educación pública y en ese sentido hay una crítica que noso-
tros no recogimos pero que hace Petit acerca de que el sistema pe-
nitenciario nacional en realidad es mucho más que el INR y este
proyecto de ley no deja claro lo que es el sistema y el INR y más
bien que explicita acerca del INR y en el sistema deberían estar
incluidas otras instituciones.

Algo que no mencioné pero que está en el documento es cómo con
la  aprobación  de  esta  ley  quedaría  derogado  el  Decreto-Ley  Nº
14.470. Entendemos que en realidad no es conveniente que quede vi-
gente esa ley porque tiene muchos problemas, pero incluso en algu-
nos aspectos, como por ejemplo en educación, garantiza más que este
proyecto de ley que se propone, porque garantiza por ejemplo la
obligación de la educación primaria o la necesidad de coordinar con
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los planes de la educación pública o la obligación que todos los
centros cuenten con bibliotecas. Incluso en la ley de 1975 que que-
daría derogada, en algunos aspectos garantiza más que este proyec-
to.

Recalco la importancia de actuar con urgencia para poder ingre-
sar la discusión a tiempo.

SEÑOR RECTOR.- No hay más Consejeros anotados.

Entiendo que la propuesta que se realiza es un grupo de trabajo
de instrumentación rápida, desde Rectorado lo podremos convocar en
la medida en que Servicios y Órdenes designen al respecto sus re-
presentantes. 

Creo extremadamente importante remarcar lo que planteaba la Con-
sejera Midaglia en el sentido de arrimar a este grupo de trabajo
con celeridad conocimientos que provengan de distintas áreas de la
institución. Por lo tanto si no hubiera otra propuesta entiendo que
corresponde crear un grupo de trabajo para el análisis del documen-
to presentado por el Orden Estudiantil con respecto al proyecto de
ley en la órbita de Rectorado exclusivamente para facilitar la con-
vocatoria.

Solicitaría a los distintos Órdenes, Servicios y Áreas que en-
víen con celeridad los nombres a Rectorado.

Estoy planteando una integración flexible. Está claro que esto
es por pertinencia. Todos los Servicios que consideren que hay do-
centes u otros integrantes del Cuerpo universitario que pueden ha-
cer aportes relevantes que se incorporen al grupo de trabajo.

Consejera Caffa.

SEÑORA CAFFA.- Gracias.

Nosotros vamos a designar a la compañera Romina Quagliotti para
que integre el grupo de trabajo.

SEÑOR RECTOR.- Muchas gracias Consejera.
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¿Por la afirmativa de las propuestas?

(Se vota)

____19 en 19: AFIRMATIVA.- Unanimidad.

(Texto de la Resolución Nº 8)

(Se retira de Sala la Cr. Quagliotti)

Modificación de Ordenanza de Becarios 

SEÑOR RECTOR.- Punto 6. Fue desglosado por el Consejero Nicolau.

SEÑOR NICOLAU.- Nosotros desglosamos este punto. Estamos de acuerdo
con el cambio de redacción, entendemos de urgencia que se apruebe
en esta sesión y pedimos disculpas por haberlo postergado tanto,
pero tenemos una consulta en cuanto a la redacción con relación al
cambio de ordenanza.

Básicamente la razón por la que se plantea el cambio es porque
la ordenanza de estas becas es para becas que contemplen funciones
universitarias de enseñanza, investigación y extensión y la modifi-
cación se hace porque la situación más puntual que está en proceso
no cuenta con actividades de ese tipo.

Quisiéramos saber si es posible agregar a la nueva redacción que
implica una excepción al artículo 10 también al artículo 9, la par-
te que dice que se podrá acceder a más de un beca pero no en forma
simultánea y por un período total no superior a los tres años. Te-
nemos entendido que la parte que establece que no se puede acceder
a más de una beca simultánea está regida por ley, eso fue lo que
nos hicieron llegar así que no sabemos si eso es posible, pero
nuestro planteo más que nada es a que el usufructo de las becas
pueda extenderse a más de tres años, no de esta beca porque ésta no
contempla funciones universitarias, puede haber otras becas que sí
y planteamos que se pueda para que aquellos estudiantes que hagan
usufructuado una beca que no impliquen funciones universitarias lo
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puedan hacer con otra que tenga en su cometido funciones universi-
tarias.

SEÑOR RECTOR.- Quiero entender el alcance del planteamiento del Or-
den Estudiantil.

Entiendo que el planteo es modificar más en general el tema de
las becas y permitir la concatenación en el tiempo de dos becas
distintas.

SEÑOR NICOLAU.-  Este cambio hace una excepcionalidad y planteamos
agregar la excepcionalidad a ese apartado, que no sea solo excep-
cional el artículo 10 sino también el artículo 9.

SEÑOR RECTOR.- Para ser sincero no termino de entender el alcance.

Si estamos hablando de lo que mencioné recién, que un estudiante
pase de un sistema de becas a otro creo que en todo caso lo tenemos
que analizar en otro momento, esta modificación se plantea por algo
mucho más puntual y particular, pero no termino de entender si es
eso lo que está planteando el Orden Estudiantil.

SEÑOR NICOLAU.-  Sí, pero también porque entendemos que hace a la
necesidad particular.

(Ingresa a Sala la Dra. Gulla)

SEÑOR RECTOR.- Doctora Gulla.

SEÑORA GULLA.- Si logro comprender el planteo que se está haciendo
me parece que trasciende este tema completo, el tema que están tra-
tando y refiere más a la posibilidad de modificar la norma sustan-
tivamente y permitir situaciones que hoy no estarían contempladas,
más que aplicarse a la situación particular que está dada. El fun-
damento que están dando excede la situación particular que está
ameritando esta modificación normativa.

Ameritaría un estudio porque no sé por qué no se aplicaría con
carácter general y no para esta situación, si queremos flexibilizar
el sistema y rebajar las previsiones o ser más flexibles, porque la
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verdad es que no habría una justificación que dijera por qué ese
artículo se excepcionaría para este caso. Esta sí fue una realidad
concreta que ha surgido y se ha planteado.

Si ustedes estuvieran de acuerdo tal vez se podría aprobar esto
y tratar el otro tema como una modificación general, estudiando la
procedencia y viabilidad del cambio propuesto. Si logro entender el
planteo que se está haciendo.

SEÑOR RECTOR.- Consejero Sollazzo.

SEÑOR SOLLAZZO.-  Vamos a apoyar la redacción que viene propuesta
por Jurídica.

SEÑOR RECTOR.- Gracias Consejero.

Si no hay otra observación pongo a votación el punto número 6.

(Se vota)

____19 en 19: AFIRMATIVA.- Unanimidad.

(Texto de la Resolución Nº 9)

(Se retira de Sala la Dra. Gulla)

Cámara de Representantes remite versión taquigráfica

SEÑOR RECTOR.- Punto número 8.

Consejero Randall.

SEÑOR RANDALL.- Nosotros estamos casi completamente de acuerdo con
la propuesta del proyecto de resolución.

Hay un punto 4 que hay que eliminar, son antecedentes nuevos que
nos hizo llegar la Facultad pero evidentemente no puede ir dentro
de la resolución.
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El único punto es el 3, que dice: “Declarar que la Universidad
de la República pone a disposición del país todas sus capacidades
para continuar abordando la temática.” Fue un poco lo que habíamos
solicitado, nos parece bien, pero capaz que tendríamos que agregar
asignar a alguien esa responsabilidad y pensábamos que lo mejor era
que la coordinación la tuviera la Facultad de Veterinaria. Entonces
agregarle y asignar a la Facultad de Veterinaria la responsabilidad
de coordinar estos esfuerzos o algo así, para que no quede solo
como una declaración en el aire sino que haya alguien que se tenga
que ocupar de cumplir eso.

SEÑOR RECTOR.- Consejero Piaggio.

SEÑOR PIAGGIO.- Gracias señor Rector.

No hay ningún inconveniente. Dentro de la Universidad de la Re-
pública también Facultad de Medicina tiene competencias e incluso
puede haber otros aportes, como los de Facultad de Ciencias, porque
más allá del problema puntual que implican los brotes, los casos o
las acciones en terreno que obviamente coordina Salud Pública, esto
también va a necesitar estudios, va a precisar más capacidades que
la Universidad posiblemente tenga interés en poner.

No tengo ningún problema en que sea la Facultad de Veterinaria
pero quería decir que hay varios Servicios que pueden estar colabo-
rando.

El punteo que ustedes recibieron fue elaborado por algunos de
los docentes del grupo que tenemos que hicieron un racconto de al-
gunos hitos o puntos que ellos consideraban importantes. Esto va a
seguir, creo que es bueno que esto quede como antecedente, nosotros
ya nos estamos reuniendo fundamentalmente con Epidemiología del Mi-
nisterio de Salud Pública y Zoonosis para continuar tomando accio-
nes y participando. Quizás este punteo puede quedar como un anexo
donde se tome conocimiento y no tengo inconvenientes ante el plan-
teo que hace el Consejero Gregory Randall para que la Facultad de
alguna forma coordine estas acciones que son de la Universidad.

Gracias.
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SEÑOR RECTOR.- Gracias Consejero Piaggio.

Si no hubiera más observaciones incluiríamos el agregado plan-
teado por el Consejero Randall en el punto 3, designando desde la
Universidad de la República como responsable a la Facultad de Vete-
rinaria y al respecto le agregaría, porque creo que es importante
el distribuido que enviara la Facultad de Veterinaria que quede
como adjunto a este punto en particular que estamos tratando, que a
la hora de buscar antecedentes quede incorporado en ese punto.

Pongo a votación el punto 8 con esa modificación.

(Se vota)

____19 en 19: AFIRMATIVA.- Unanimidad.

(Texto de la Resolución Nº 11)

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

SEÑOR RECTOR.- Punto 9. Consejera Mello.

SEÑORA  MELLO.-  Como  manifestamos  en  la  sesión  pasada  queríamos
acompañar este punto pero separando el numeral 5 que refiere al co-
bro de matrícula.

Sobre esto en realidad lo que queríamos comentar es que llegamos
a plantear el tema a nivel de la Sala de Egresados, no tenemos una
posición acabada sobre el tema, por el contrario tenemos muchas du-
das.

Queríamos pedir, entiendo que quizás no deba formar parte de
esto sino de una resolución aparte, poder generar un informe sobre
la situación del cobro de los posgrados en la Universidad y deta-
llamos los aspectos que nos interesaría que ese informe tuviera y
ya vuelvo al punto del Orden del Día. Cantidad de posgrados gratui-
tos y con cobro de matrícula, perfil de egreso de los posgrados,
Servicios Universitarios de Referencia de cada posgrado,  cantidad
de estudiantes, valores de la matrícula universitaria, equipos de
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docentes universitarios asociados a cada posgrado y su dotación ho-
raria, costo estimado, de cada posgrado, destino de los fondos per-
cibidos por concepto de matrícula y política de becas.

Planteo esto porque son como una serie de criterios que nosotros
creemos necesario tener a la hora de definir si un posgrado se de-
bería cobrar o no. No estamos apuntando a tener una posición gene-
ral para todos los posgrados pero capaz que se puede generar un me-
canismo para poder evaluar caso a caso en función de una serie de
criterios que podamos definir con esta información. 

Queremos preguntar a Enfermería cuál es la premura que tienen
con la aprobación de este posgrado en particular y nuestra propues-
ta para hoy sería acompañar todos los puntos menos el que refiere
al cobro, pero tampoco queremos obviamente perjudicar al Servicio.

SEÑOR RECTOR.- Consejera Mercedes Pérez.

SEÑORA PÉREZ.- En realidad nosotros como Servicio tenemos una cier-
ta premura para aprobar esta especialidad, fundamentalmente porque
estamos en un momento muy coyuntural donde se está trabajando sobre
el tema de la Ley de Salud Mental y esta especialidad tiene la idea
de poder fortalecer la implementación de esa ley con participación
de Enfermería.

De todas formas la premura no es tanta como para no poder permi-
tir que este punto se postergue, pero lo que sí nos importaría es
que el plan de estudios, que el programa sí pueda ser aprobado en
el día de hoy y poder seguir analizando esta temática.

Conversábamos previo a esta sesión que para el Servicio filosó-
ficamente estaríamos de acuerdo con no cobrar ninguno de los pos-
grados, pero presupuestalmente la vida nos marca que debemos tener
de alguna forma propuestas y poder tener la participación de docen-
tes tiene un costo y nosotros no tenemos como asumirlo si el Servi-
cio no tiene esta posibilidad de cobrar el posgrado.

De todas formas nosotros estaríamos de acuerdo en postergar lo
que tiene que ver con el cobro y nos pondríamos a disposición para
poder participar y de algún modo aportar en lo que tiene que ver
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con volver a analizar este tema que ha sido ampliamente analizado a
nivel del Consejo Directivo Central en otras oportunidades, que se
ha conformado un grupo que además analiza las propuestas y que se
pasa por un informe exhaustivo en lo que tiene que ver con por qué
se cobra, cuánto se cobra, qué es lo que de alguna forma genera
esta situación.

Como ustedes se imaginarán en Enfermería la necesidad de generar
enfermeros especialistas en distintas áreas es una prioridad, pero
nos importa seguir trabajando en lo que tiene que ver con poder im-
plementarlo y buscar diferentes formas de poder financiarlo y poder
buscar otras actividades que puedan sustentarlo.

En concreto lo que pediría en el día de hoy es la posibilidad de
aprobar el programa, el plan de estudios y si es necesario estaría-
mos dispuestos a postergar el tema y seguir analizando el tema del
cobro.

SEÑOR RECTOR.- Consejero Randall.

SEÑOR RANDALL.- En la sesión pasada nosotros habíamos hecho una in-
tervención cuando no estaba la Decana. Ya habíamos señalado esto y
quisiera repetirlo porque me parece importante para poder avanzar
en esto.

Lo primero es que nosotros estamos convencidos de que esto es
una especialización absolutamente necesaria. Creemos que es preciso
que esto salga.

Leímos el plan de estudios y tenemos un primer planteo que creo
que nos hace imposible aprobarlo tal como viene el plan de estudios
y se refiere al aspecto de los requerimientos para aprobar el di-
ploma, porque los requerimientos que aparecen en el plan de estudio
dicen solamente asistir un porcentaje del tiempo a las actividades,
no dice nada sobre aprobar las actividades. Creo que eso es un
error, seguramente una inadvertencia de alguien pero por lo menos
nosotros, sólo por ese punto, no estamos en condiciones de aprobar-
lo y me parece que sería una irresponsabilidad votar el plan como
viene por ese punto, repito, por el punto que tiene que ver con los
requerimientos para aprobar el diploma. Modificando eso y poniendo
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requerimientos estándar de aprobación de los créditos correspon-
dientes estaríamos totalmente de acuerdo con acompañar los primeros
cuatro puntos.

Después hablo a título personal, como ya dije en la sesión pasa-
da en el punto del cobro de las matrículas tenemos libertad de opi-
nión los delegados y en mi caso yo votaría en contra del cobro de
la matrícula en este caso y quiero explicar por qué. Más allá de la
discusión que plantean los compañeros de egresados y que nosotros
consideramos que hay que dar de nuevo, una discusión compleja, di-
fícil, que se dio en el pasado y que tenemos que seguir dando y
evaluando, etcétera. Me parece bien que se pidan esos datos, pero
más allá de eso a mí me parece, puedo estar equivocado y quizá la
Decana me pueda ilustrar al respecto, que hay como un límite muy
difícil de establecer entre qué es el grado y qué es el posgrado en
este caso. Siento realmente que no basta con que digamos esto es un
posgrado, un diploma o lo que fuera, para que técnicamente sea un
posgrado y me da la impresión que estamos hablando de enfermeros
especializados en salud mental que el país necesita y que son una
especialidad de la carrera. A mí de la lectura me da la impresión
que esto es sustantivamente el grado y me da miedo que por la vía
de las necesidades materiales, que entiendo que es la cantidad de
recursos que tenemos como para que la Facultad de Enfermería por
ejemplo enfrente una actividad de esta naturaleza, estemos como
cruzando un umbral un poco simbólico más allá de la discusión gene-
ral sobre los posgrados, que estemos abriendo la puerta a que, cam-
biándole el nombre  --no digo que esto sea hecho con intención;
quiero ser muy cuidadoso, no digo que haya ningún tipo de intencio-
nalidad de pasar gato por liebre--,  que sin darnos cuenta por la
vía de la necesidad estemos en la práctica llamando posgrado a un
diploma de especialización que en realidad es la especialización
del grado. No sé si me explico. Eso me parece que es peligroso para
la institución en general, que sin darnos cuenta abramos la posibi-
lidad que otras partes de la institución hagan lo mismo por necesi-
dad y cuando nos demos cuenta, más allá de la discusión general que
nos debemos, estemos cobrando una parte de la formación de grado.
Esa es la razón por la cual yo en este caso voy a votar en contra
de ese punto 5 si es que se pone a votación, si se pospone me pare-
ce muy bien que se posponga.
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Quiero aclarar que no tiene que ver con una postura general so-
bre el asunto de los posgrados, porque hasta que el Orden no tome
una postura que nos mandate tendré que analizar cada caso.

SEÑOR RECTOR.- Consejera Mello.

SEÑORA MELLO.- Estábamos revisando por las dudas el distribuido por
si se nos hubiera pasado, pero no encontramos en él información re-
ferida al cobro de la matrícula, solamente un informe señalando que
es adecuado. Entonces, si se pudiera postergar y que se nos remita
la información que refiere al cobro nos vendría bien.

Por otra parte no lo dejo planteado ahora pero para la próxima
quizá formalmente planteemos una discusión general sobre este tema
y para iniciar eso lo haríamos ya con el pedido de informe que que-
remos hacer al equipo de rectorado.

SEÑOR RECTOR.- Consejero Salas.

SEÑOR SALAS.-  Como decía Gregory en el Orden tenemos libertad de
acción. Yo tampoco voy a acompañar el cobro de la especialización. 

Quería decir algo que me preocupa sobremanera de la fundamenta-
ción de la Decana de Enfermería y tiene que ver con que el argumen-
to que se aplica para el cobro de esta especialización perfectamen-
te puede ser aplicado al cobro de cualquier licenciatura de grado.
Hoy en día hay licenciaturas de grado que están votadas por los
Claustros y que no están puestas en práctica porque no se tienen
los recursos para hacerlas. Entonces no parece de recibo esa funda-
mentación para el cobro de la especialización, porque en el fondo
lo importante acá es la fundamentación que se da y la fundamenta-
ción que se da es muy peligrosa para la institución.

Concuerdo con que en este punto de las especializaciones hay que
mirar caso a caso, para mí es central quién se apropia del conoci-
miento y en este caso hay un derrame a la sociedad que es muy im-
portante. A mí no se me ocurriría votar en contra del cobro de una
especialización de un MBA, no se me ocurriría porque ahí el que se
está apropiando de las rentas que se van a generar va a ser un em-
presa o el propio individuo sin casi derrames para el resto de la
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sociedad, pero en este caso creo que es muy distinto y que es nece-
sario analizar caso a caso. Repito, la fundamentación que se da
para el cobro me parece muy peligrosa.

SEÑOR RECTOR.- Quisiera hacer dos comentarios generales, que no ha-
cen específicamente a este posgrado.

En primer lugar esta es una discusión escurridiza para la Uni-
versidad de la República, una discusión que hemos planteado en dis-
tintas instancias y donde en lugar de resolverla hemos logrado es-
capar por la tangente dando soluciones ad hoc en cada momento con-
creto del tiempo.

Hay una situación que no es sana, que es que la posibilidad de
cobrar derechos universitarios, que es el eufemismo que utilizamos
para hablar de matrícula, tiene que ver con la composición relativa
de este Órgano. Con el mismo marco normativo general que tenemos
hoy en la Universidad de la República los cambios en el Consejo Di-
rectivo Central han llevado a que haya suerte diversa en propuestas
que en principio son a priori equiparables y eso desde el punto de
vista institucional no es sano, en todo caso tiene que haber un
criterio normativo general que establezca bajo qué condiciones se
pueden percibir derechos universitarios y bajo qué condiciones eso
no es deseable. Lo que no debería suceder y sucede en la Universi-
dad de la República en el día de hoy es que estamos discutiendo
caso a caso como si cada uno de esos casos fuera idiosincráticamen-
te absolutamente distinto del resto de los casos y no tener un cri-
terio general.

El origen de esto es tener un marco normativo que sigue siendo
deficitario, un marco normativo que por razones que son entendibles
se separaron en algún momento de la historia los llamados posgrados
profesionales y posgrados académicos y a la misma vez en los pos-
grados profesionales se habilitaba la posibilidad de percibir dere-
chos universitarios. Eso genera una dicotomía que además se trasla-
da a otras políticas, porque parte del cinismo que tenemos como
institución y permítanme decirlo así, es que el tipo de políticas
para sostener los posgrados que tiene la Universidad de la Repúbli-
ca en muchas de ellas los posgrados profesionales no pueden aplicar
y por lo tanto hay un círculo vicioso donde el financiamiento para
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sostener posgrados que podrían dejar de ser cobrados no es el mismo
en los caminos que tienen abiertos los posgrados académicos que los
posgrados profesionales.

Seamos claros esa discusión no la hemos dado, durante el último
período hubo un aumento presupuestal para los posgrados, aumento
presupuestal quizás el único relevante por su magnitud que podría
haberse destinado a hacer “gratuitos” los posgrados hoy pagos. Creo
que la decisión que tomó la Universidad de la República fue sana y
que precisamos otra cosa, como el sistema de becas que se ha expan-
dido mucho desde la CAP. Pero es una discusión que tenemos que dar,
de tal manera de evitar situaciones en donde por ejemplo los Deca-
nos o Decanas tengan que estar contando votos para ver si tienen
los votos en una sesión particular. Tenemos que tener un criterio
único y ese criterio general debe persistir en el tiempo. Lo hemos
intentado construir y en realidad quienes tienen menos tiempo en
este órgano pueden no tener memoria al respecto, pero hace un poco
menos de una década cambiamos la ordenanza de posgrados e incorpo-
ramos un instrumento que es una comisión que justamente analiza la
estructura de costos asociada a cada posgrado para informar a este
órgano si estaba suficientemente justificada la estructura de cos-
tos para el cobro de derechos universitarios que se planteaba per-
cibir. Esa comisión que integré en algún momento, está integrada
por la Consejera Simon, me acabo de enterar que está ahí el Conse-
jero Xavier, por Héctor Cancela que está hace mucho tiempo e ignoro
si algún otro integrante se ha incorporado recientemente.

Pero quiero decir también y eso lo digo hasta julio del año 2018
que en los últimos dos años que terminan en julio de 2018, desco-
nozco la historia reciente, los Órdenes habían dejado de participar
en esta comisión. Justamente, donde se analiza caso a caso y de he-
cho posgrados se enviaron para atrás cuando no había una estructura
de costos establecida e informada con claridad desde cada uno de
los Servicios. En ese ámbito cogobernado se discutía la razonabili-
dad de la estructura de costo que estaba prevista, porque queríamos
evitar que se transformara en una estructura de renta para algunos
Servicios para financiar otras cosas que no fueran el posgrado, lo
que también existió.
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Esa fue una respuesta institucional de hace un tiempo atrás,
cambiar la ordenanza, obviamente insuficiente porque esta discusión
vuelve a ser recurrente y volvemos a tener arriba de la mesa una
discusión de esta naturaleza.

Hay un pedido de postergación que creo que hay que acompañar,
pero llamo la atención sobre el hecho que no es la primera vez que
lo estamos discutiendo y que en el pasado inmediato lo hemos re-
suelto claramente mal.

Consejera Simon.

SEÑORA SIMON.- Algunas de las cosas que iba a decir ya las dijo el
Rector porque en ese grupo tuvimos una experiencia compartida y
quería dar algunos datos.

 En primer lugar quería decir que prácticamente todos los datos
que pidió la Consejera egresada están en la página web de la CAP.
Si ustedes buscan CAP en internet lo primero que van a encontrar es
el Club Atlético Peñarol ...

(Hilaridad)

... pero lo segundo contiene prácticamente todos los datos pedidos
por los egresados en la segunda entrada que aparece por CAP, que
tiene una página que está diseñada de tal manera que uno puede ac-
ceder a cada uno de los posgrados y que además los puede filtrar
por ejemplo por Área, por Facultad, por Nivel. Están todas las es-
pecializaciones de un Área, todas las maestrías de una Facultad,
etcétera, puede cortar los datos de distinta manera.

Tengo que aclarar que no es la propia CAP ni sus funcionarios
los que llenan todo eso, porque sería imposible y además los datos
siempre de desactualizarían. Hay un responsable por cada Servicio
que mantiene actualizadas esas páginas. Hay algunas a las que les
faltan datos. Se han hecho reuniones con los representantes desig-
nados de cada Servicio, con los responsables de cumplimentar esa
información, para explicar cómo se hace, que es a través de un pro-
grama bastante sencillo pero tiene que haber un responsable de man-
tenerlo al día. Esa página cualquiera la puede ver como lector pero
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uno solo puede editar aquello en lo que está autorizado a editar y
una de las condiciones para presentarse a los apoyos instituciona-
les es haber actualizado la página en un plazo más o menos recien-
te. Es una manera de mantenerlos. Si este Consejo Directivo Central
apoyara en ese sentido también que los datos estén actualizados se-
ría muy bienvenido porque hay programas que nunca se presentan al
apoyo institucional, entre ellos ninguna especialización y por lo
tanto esa obligación de llenar los formularios no la tienen. Quiero
decir que la mayoría los llenan igual porque es de su interés, es
la manera de dar a conocer su oferta y de ahí se ha sacado alguna
vez una separata que se repartió con un diario, para decirle a la
gente entre otras cosas que la Universidad tiene posgrados porque
hay personas que no lo saben, que creen que los posgrados se cursan
en el exterior o ven la propaganda de una universidad privada en
una parada de ómnibus. Nosotros no hacemos propaganda pero difusión
está bien que hagamos, que le digamos a la gente lo que hacemos y
ya en dos ocasiones ha salido una separata, ahora va a salir una
tercera, con una lista que son más de trescientos posgrados, de los
cuales diría a grosso modo que bastante menos del 10% son arancela-
dos, en realidad son muy pocos.

Lo que quería decir sobre todo esto es que toda esa información
está, salvo lo que la Consejera egresada dijo en algún momento so-
bre el destino de los fondos, que eso lo analiza ese otro grupo que
se creó. Así que me parece bárbaro que se acceda a la información y
que incluso se estimule mantenerla al día. Insisto en que no es la
CAP la que la mantiene al día porque si no, si uno trata de dupli-
car información en dos sitios web al poco tiempo no son iguales, no
están actualizados igual, entonces hay responsables por Servicio.

Segundo, me alegro que la discusión se dé y que no estemos en
una posición de siempre sí o siempre no, que se establezcan crite-
rios. No quiero adelantar nada sobre los criterios, sí dije que una
parte muy pequeña de los posgrados son arancelados y hay una parte
de los posgrados profesionales que no son arancelados, los dos con-
juntos no coinciden enteramente, empezando por todas las especiali-
zaciones de la Medicina que son la mayor parte de los posgrados,
que son claramente profesionales y que no son arancelados, aunque
sí a veces tienen números límite.
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Tendríamos que ver cuál es el criterio para que un posgrado se
cobre o al revés asignaríamos presupuesto universitario para hacer-
lo porque, mírenlo de otro lado, si se dice hay que hacerlo, es muy
importante, el país lo precisa entonces tenemos que sacar presu-
puesto y asignarlo de algún lado o tenemos que planteárnoslo para
crecimiento futuro porque difícilmente me parece que lo podamos sa-
car de la enseñanza de grado.

Efectivamente el grupo que nombró el Rector surgió de una discu-
sión más o menos como ésta. No estaba presente en ese momento, sí
formé parte del grupo y lo sigo haciendo, que estudia no los cobros
sino los costos de los posgrados, para tratar de establecer cuánto
le cuestan a la Universidad los posgrados porque la actividad se
empezó a hacer sin un presupuesto específico, lo cual es bastante
inquietante porque uno se mete de repente a empezar algo que luego
no puede sustentar bien, por eso es que el grupo muchas veces ha
preguntado sobre los posgrados gratuitos, como el de Bellas Artes
que pasó hace poquito, sobre la sustentabilidad futura porque a la
Universidad le cuesta y quiere saber cómo lo va a mantener. En los
que sí se cobran estudia cuidadosamente a qué se aplican, que los
costos sean realmente marginales y que sean aplicados a la realiza-
ción de ese posgrado. Con Enfermería hemos interactuado varias ve-
ces, la presupuestación es muy clara y se ve también que se usen
becas en el sentido de la exención de cobro porque la palabra beca
se usa de dos maneras, a veces como exención de cobro y a veces
como un estipendio o un apoyo para cursar el posgrado destinándole
el tiempo necesario y suficiente.

Evidentemente ese grupo que surgió como respuesta a una discu-
sión creo que contribuye porque está recopilando una información
muy importante y necesaria, se ve de él que en los casos en que se
cobra no son muy disimiles los criterios que se aplican, si bien a
veces surgen de ideas distintas al final las cuantías son bastante
parecidas, que lo que se cobra es menos de lo que nos cuesta tam-
bién y eso lo diría de todos y que en algunos casos los costos son
incalculables porque se está poniendo ahí horas de docentes, inves-
tigación, colecciones que no tienen valor posible y también sin
duda que la respuesta a esa discusión por ahora ha sido insuficien-
te, porque la discusión se reproduce y en muchos casos se han re-
producido posiciones estereotipadas de Consejeros que siempre votan
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que sí o siempre votan que no por orden de su Consejo, por decisión
de su Orden o lo que sea y eso evidentemente no nos hace bien, por-
que no es el comportamiento más racional. Creo que hay que imaginar
los dos casos, no sólo el caso donde puede ser que se cobre sino el
caso donde tendríamos que aplicar presupuesto universitario si lo
tenemos y si entonces es mejor no hacerlo o cuál es la salida posi-
ble.

Gracias, lo dejo por aquí, disculpen que fui un poco extensa.

SEÑOR RECTOR.- Consejera Pérez.

SEÑORA PÉREZ.- Algunos aspectos a aclarar o quizás a aclarar res-
pecto a algunos comentarios que se plantearon.

Por supuesto que nosotros estamos hablando de la posibilidad del
cobro porque estamos hablando de posgrados profesionales que fueron
los que la Universidad definió que son los factibles de recibir ho-
norarios por ellos. Me gustaría dejar muy claro que nunca se nos
ocurriría cobrar la enseñanza de grado o una licenciatura y que
esto no es por una necesidad del medio que nosotros lo estamos co-
brando sino por una necesidad de poder sustentar un programa que se
ha elaborado y en el que van a participar docentes que tienen una
formación  determinada.  Se  ha  elaborado  con  todos  los  criterios
puestos por la CAP y por la comisión que analiza el cobro de los
posgrados. No hay nada que esté por fuera de eso y en realidad la
Facultad no pretende enriquecerse ni tener dinero por encima para
ninguna otra cosa que no sea lo específico de atender la necesidad
de formar profesionales.

Quiero plantear que no hay una situación, como se mencionaba
aquí, de solapar el posgrado con el grado, no lo entendí muy bien o
capaz que lo que entendí no me resulta del todo claro o no lo quie-
ro tener claro, porque el grado tiene un plan de estudios que fue
aprobado por este Consejo Directivo Central. En este momento esta-
mos en transición, tenemos un plan de estudios del año ´93 y un
plan de estudios del año 2016 que se está poniendo en práctica. Ese
plan de estudios tiene contenidos sobre salud mental a lo largo de
todos los cuatro años y un semestre, lo que significa que el Depar-
tamento de Salud Mental que trabaja con los estudiantes y forma en
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los diferentes cursos atraviesa toda la carrera y va formando a las
personas de grado, todos los estudiantes de grado al egresar tienen
formación en salud mental. Entonces cuando nosotros decimos que se
precisa una especialización es porque hay aspectos de la salud men-
tal que requieren un enfoque más profundo, diferente a lo que se
hace en el grado, porque la salud mental está contemplada y puesta
a lo largo y a lo ancho del grado.

Les pido disculpas por lo que voy a decir, me planteo si en el
Consejo Directivo Central vamos a entrar en lo que son las especi-
ficidades de las diferentes disciplinas y disculpen si lo digo de
esta forma, si vamos a entrar a analizar qué es lo que tiene la Ma-
estría de Bellas Artes o los programas de Ingeniería. No me siento
en condiciones de opinar al respecto, les digo la verdad, tampoco
voto por tanto no tiene ninguna importancia lo que yo piense, pero
en realidad creo que ninguno de nosotros puede opinar sobre aspec-
tos que tengan que ver con lo disciplinar. Puedo discutir, puedo
estar totalmente abierta a discutir sobre el cobro, con el formato
del curso, con si está bien propuesta o no la evaluación. Sobre eso
quiero hacer una aclaración, allí habla que se van aprobando los
créditos y se dice que al final en cada una de las unidades tiene
que tener determinados créditos y para tenerlos debe haberlos apro-
bado. Quizá no está del todo especificada la modalidad de aproba-
ción de esos créditos pero sí están. Pero veo peligroso y lo digo
con todo el respeto que me merece todo este Consejo, que todos em-
pecemos a opinar sobre los aspectos específicos, sé que la Enferme-
ría da para eso, nos pasa con frecuencia, tenemos esa situación de
alguna forma de tener que estar explicando por qué estamos haciendo
una cosa u otra y lo tomo con todo el respeto de quien viene tam-
bién y sé que no hay intención, pero realmente hay aspectos que son
de la disciplina y que me parece que no son para discutir en este
ámbito. Todo se puede discutir en este ámbito, pero en realidad
creo que si pasamos por la Comisión Académica de Posgrado y pasamos
por la otra comisión pediría que entonces pongamos mayores filtros
en esos momentos y no lo traigamos al Consejo Directivo Central,
que seamos mucho más específicos porque cuando llegamos aquí esto
hace mucho tiempo que se está discutiendo en diferentes ámbitos.
Hemos explicado todo, hemos traído toda la documentación necesaria,
hemos presentado los currículums de los docentes y me parece que
ahora no podemos entrar a pensar si se está evaluando bien o no.
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Creo que la Facultad merece respeto en lo que tiene que ver con
cómo propone la enseñanza de grado y de posgrado. Con esto no quie-
ro desatar una tormenta pero creo que tengo que decir porque hace
un año o un poco más ya le tuvimos que cambiar un nombre a un pos-
grado. Quiero preguntar a qué Servicio de esta Universidad se le ha
dicho cámbiele el nombre al posgrado, en lugar de poner del Niño
póngale de la Niñez y nosotros lo tuvimos que cambiar porque no ha-
bía forma que eso saliera en el Consejo Directivo Central. Creo que
si entramos en el tema de cómo se denominan los posgrados, de qué
contenidos tienen, estamos en una situación en la que me parece que
corremos el riesgo de estar de alguna forma entorpeciendo el desa-
rrollo de las diferentes disciplinas. Repito que lo digo con todo
respeto pero en realidad me siento como obligada a hacerlo porque
este planteo fue hecho de esta forma.

Hay que tratar de poner filtros antes y cuando llegamos aquí no
hay otra cosa que discutir. También yo puedo contar los votos, los
cuento, estoy acostumbrada, porque todas las especialidades que han
salido lo han hecho contando los votos y si se han podido cobrar es
porque me daban los votos y saben lo que hacemos, tenemos la acti-
tud de decir lo postergamos hasta que estén los votos, porque hay
gente que vota y gente que no vota y creo que eso no es sano para
la institución porque no estamos siendo realmente claros. Entiendo
que cada uno tiene la libertad de votar lo que quiere o lo que con-
sidera que es lo mejor, pero institucionalmente que esté pasando
esto no es bueno.

No voy a dedicar tiempo a esto pero las cosas que la Facultad ha
hecho para conseguir financiación para los posgrados han sido mu-
chas, hemos recorrido todas las instituciones asistenciales preten-
diendo  hacer  convenios  con  las  diferentes  organizaciones  porque
ellas lo necesitan y nosotros no tenemos cómo hacerlo y hay presio-
nes permanentes para que nosotros produzcamos determinados tipos de
posgrado, sobre todo los que tienen que ver con las especialidades
clínicas específicamente, donde se requiere esa formación en los
servicios asistenciales y hasta por ley tenemos que tenerlos y no
estamos pudiendo cumplir. La Universidad está en omisión. ¿Saben lo
que termina pasando? Terminan yendo a otras instituciones a hacer
los posgrados. No queremos dejar que eso pase, pero de alguna forma
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tenemos que buscar una salida a esta situación y por eso digo que
no me opongo para nada a que se postergue el tema del cobro, pero
de alguna forma pido que se ponga a votación el programa porque
esto fue estricta y minuciosamente analizado por la Comisión Acadé-
mica de Posgrado, donde estuvimos respondiendo las cosas que no es-
taban claras y si es necesario agregar alguna información sobre la
acreditación lo podemos hacer, no tenemos inconveniente en hacer
todo lo que se nos ha pedido pero creo que no es bueno este ejerci-
cio de adrenalina cada vez que nosotros tenemos un posgrado arriba
de la mesa.

Miremos los presupuestos, acabamos de votar lo que tenía que ver
con el ejercicio presupuestal 2018, los invito a mirar cuál es el
presupuesto que tiene la Facultad y qué puede hacer con eso cuando
estamos diciendo que es una Facultad que debe profundizar en el
posgrado, en la investigación, formar a los docentes y atender la
enorme masividad que tiene que pasó de trescientos estudiantes hace
seis años a mil doscientos en este año.

Me parece que es un tema a seguir discutiendo. Obviamente estoy
de acuerdo con que se postergue el tema del cobro. Nos compromete-
mos a aclarar algunas de las cuestiones que tienen que ver con el
plan de estudios, podemos posponer una sesión más y traer esta in-
formación que se está pidiendo pero me preocupa que entremos en es-
tos detalles.

Disculpen que haya hecho esta intervención quizá un poco fuera
de tono.

SEÑOR RECTOR.- Consejero Miranda.

SEÑOR MIRANDA.- Gracias señor Rector. Voy a ser muy breve.

Creo que acá hay dos temas, hay uno particular en el que no me
atrevo a opinar, el que decía recién la Consejera, los contenidos
curriculares de un plan de estudios de posgrado o de grado de una
Facultad específica, en el sentido que es claro que si la Facultad
tiene unos planes de estudio de grado es fácilmente contrastable
con respecto a una propuesta de posgrado y pasa una serie de fil-
tros antes de llegar acá. Es más, lo he dicho en otras oportunida-
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des, los filtros y el tiempo que se demora en construir, aprobar y
pasar por diferentes instancias de la Universidad un posgrado hasta
que llega acá claramente podrían ser mayores a lo que dura la cur-
sada y la aprobación del posgrado. Eso no es una crítica, al revés,
es justamente garantizar que una oferta de posgrado sea lo sufi-
cientemente buena como para merecer el respaldo de la Universidad
de la República.

Parto de un fundamento y de una hipótesis, mi fundamento y mi
concepción es que los posgrados no deberían cobrarse en la Univer-
sidad de la República en ningún caso y bajo ningún concepto, pero
mi hipótesis es que todos los posgrados que la Universidad de la
República ofrece son necesarios para el país y me preocupa cuando
la línea entre los posgrados académicos y profesionales se traza
entre los que son un bien para el país y los que generan una tasa
de retorno suficiente para el aspirante como para haga una eroga-
ción, que a veces parece que es lo que se está fundamentando. En-
tonces si todos los posgrados de la Universidad de la República son
interesantes para el país busquemos la forma en que la Universidad
de la República los financie y no especulemos en votos y en corre-
laciones acerca de si alguien valora que esto en realidad es una
tasa redituable para el aspirante y entonces se le puede cobrar un
cierto monto, porque esta situación que ahora vemos con Enfermería
la hemos visto en otra parte, con Ciencias Sociales, con otros Ser-
vicios, incluso con votaciones que no salen y comentarios de pasi-
llo diciendo: Che, pero no contaste los votos antes de plantear
esto. Hubieras pedido postergación. Eso no puede ser, hay que tener
unos parámetros más claros.

Si la Universidad va a definir que hay posgrados que se cobran y
otros que no se cobran no puede ser la correlación de fuerzas con-
tingente y eventual, porque por votar podemos votar que 2 más 2 es
5 y tener mayoría pero no es 5 aunque nos dé la mayoría. Entonces
supongo además que hay cosas que se pueden aclarar. El sistema de
evaluación no queda claro, bueno, no queda claro pero supongo que
para los contenidos disciplinares de una Facultad ajena están todos
los pasos anteriores de la Universidad y las comisiones interme-
dias, todos los asesoramientos nacionales, internacionales; espe-
cialmente cruzarlo con la normativa en Facultades donde además el
ejercicio profesional está regulado por normativas de carácter na-
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cional dependientes de ministerios y otras cuestiones. Yo no me
atrevería a decir que tal posgrado en realidad está en el grado o
debería estar en el grado cuando ya hay un plan de estudios del
grado aprobado. Ahí coincido con lo que dice la Decana.

No sé cómo vamos a resolver esto puntualmente, lo que sí sé es
que cada vez que discutimos este tema lo hacemos sobre un caso y no
puede ser, lo tenemos que discutir en abstracto y con parámetros
claros, no con la contingencia de una votación y sobre la base de
que la tasa de rédito para un aspirante a mi juicio no puede ser el
corte de lo profesional o de lo académico, porque todos los posgra-
dos que ofrece esta Universidad parto de la base que son necesarios
e interesantes para el país y si no, no deberían hacerse.

SEÑOR RECTOR.- Consejera Midaglia.

SEÑORA MIDAGLIA.- También voy a ser breve pero a mí me importa más
allá de discutir los posgrados o una especialización en particular
discutir esta falsa dicotomía entre profesionales y académicos que
marcó una etapa y que ahora hay que analizarla.

Quiero decir que no todos los posgrados profesionales son redi-
tuables, en el Área Social no es así, si hoy tenemos la única Maes-
tría nacional de Población en la Facultad de Ciencias Sociales es
porque comenzó con una especialización que se hizo con cobro uni-
versitario porque no había suficientes DTs para dar los cursos y no
se sacó nada como ganancia, hay que mirarlo como proceso. No todas
las áreas son redituables y sobre todo en trabajo social, que  es
una disciplina bastante profesional, si tenemos una línea de inter-
vención familiar que la gente la necesita es porque se pudo cobrar,
se cobra lo mínimo y hemos salido a buscar dinero a todas las ins-
tituciones.

Me parece que hay que mirar porque todas son importantes para el
país y no es que lo redituable es lo que se cobre y lo otro no por-
que hay casos intermedios, porque es mentira que los programas pro-
fesionales no dan contenidos académicos. Hay que mirarlo de una
forma no tan negra o blanca. 



63

Con el programa de Población tengo que decir que hoy tenemos un
doctorado porque pudimos tener un diploma de esta manera, porque
hay unidades que no tienen estructuras docentes de DT consolidadas
para dar todo. El diploma o la especialización es como una vía de
entrada a construir capacidades.

El Área Social, la que yo conozco, es muy heterogénea. Segura-
mente lo que hace Economía no es lo que hace Ciencias Sociales, los
posgrados son muy baratos, se financian y hay becas. Si no tenemos
la otra situación que no la cobramos, es semi académico, como la
maestría en Políticas Públicas, donde tenemos 150 anotados por año
y no podemos dar cabida. No le damos al país una posibilidad de sa-
tisfacer una demanda brutal insatisfecha porque no tenemos de dónde
sacar más recursos para poder reeditarlo con calidad.

Me parece que los avances son buenos, hay que saber el costo de
un posgrado, hay que conocer la demanda que tiene un posgrado y hay
que mirar también en un proceso cómo ese posgrado o esa especiali-
zación se puede ir consolidando de manera que no vaya dependiendo
más del cobro de matrícula universitaria, pero hay que verlo en un
proceso.

Estoy segura que la realidad de Ciencias Económicas no es para
nada la realidad del resto del Área Social.

SEÑOR RECTOR.- Consejera Ballesté.

SEÑORA BALLESTÉ.- Muy breve.

Creo que el problema de base acá es definir cuál es el criterio
que tiene la Universidad de la República. Con respecto a lo acadé-
mico me parece que no hay duda en algunos aspectos que se menciona-
ron, si está definido y pasó por los carriles que tiene que pasar
desde el punto de vista de lo académico como tal creo que no le
compete a este Consejo definir o discutir el nivel de determinados
aspectos que tienen que estar incluidos en el grado y luego los que
estarán incluidos en el posgrado. No se me ocurre que nos pongamos
a discutir acá si a nivel de pregrado mantenemos determinados esta-
tus para la formación en niños y qué le vamos a poner al pediatra
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para la formación de posgrado. Creo que ese no es nuestro objetivo,
que eso tiene que ir por los carriles académicos.

Con respecto al punto clave y crucial es si estamos o no estamos
de acuerdo con el cobro. Ése es el aspecto que nos pone en verdade-
ros problemas. ¿Por qué nos pone en problemas? Porque cada Servicio
hace algo diferente y no actuamos como Universidad de la República.
Eso es producto de que las realidades de los Servicios son muy dis-
tintas. Hay posgrados en la Universidad de la República que se co-
bran, es una realidad y no lo digo por el servicio Facultad de Me-
dicina porque Facultad de Medicina tiene muchísimos posgrados y no
se cobra ninguno. Nos hemos dado la forma y los mecanismos para li-
mitarlos. En este país el que quiere ser anestesista no va a ser
anestesista siempre y cuando no sea el mejor en un concurso, y lo
mismo el cirujano, el internista y el pediatra. Limitamos de otra
forma porque no podríamos dar respuesta desde el punto de vista
económico para sustentar todos esos posgrados.

La pregunta es: ¿Esos posgrados no se necesitan? Sí, se necesi-
tan y cuando en este país hubo un déficit de anestesistas que gene-
raban un problema importante, nuestra Facultad buscó la forma de
tratar de generar esos posgrados con recursos que no fueran de la
Universidad, lo logramos, pero no siempre se logra. Entonces acá el
tema crucial es qué argumento podemos tener nosotros desde la Uni-
versidad, más allá que repito que en nuestro Servicio no se cobran
los posgrados y que en realidad como criterio creo que sería desea-
ble que ningún posgrado se cobrara y eso es para todos.

Lo que nos tenemos que preguntar es qué argumento vamos a tener
desde acá, desde este Consejo, para decir unos se cobran y otros no
se cobran. ¿Cuál es el argumento para decir que éste que se está
planteando cobrar no se puede cobrar y el otro sí? Ahí es donde te-
nemos el problema, porque lo que hacemos en la práctica real de hoy
es distinto. Le preguntaría a Enfermería por ejemplo si este pos-
grado no se cobra si se puede realizar, porque también hay que ver
la sustentabilidad, es más importante ver si es factible la susten-
tabilidad sin cobrarlo, porque que sea importante para el país en
eso no hay ninguna duda.
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Me consta que con la Facultad de Enfermería hemos tratado buscar
de diferentes formas recursos, incluso para financiar esos progra-
mas a través de algunas uniones como, por ejemplo, me acuerdo que
tratamos de generar el posgrado en la parte crítica de Enfermería y
la forma que nos dábamos era que a través de un servicio asisten-
cial el hospital por ejemplo pudiera financiar y pagar al residente
a través de una actividad asistencial. Son diferentes mecanismos
para poderlos financiar, para que no se cobre, pero creo que el
problema de base que tenemos es que hay Servicios que cobran y Ser-
vicios que no cobran, entonces mientras exista algún Servicio que
cobre el posgrado la verdad es que a mí me resulta muy difícil ve-
nir a este Consejo Directivo Central y votar por la negativa para
que no se cobre algún otro porque esa realidad ya está. Entonces u
homogeneizamos el criterio hacia un lado o hacia el otro, lo que
parece muy difícil, o habilitamos que cada uno vote lo que le pa-
rezca, pero no parece muy lógico que todos hagamos cosas distintas
siendo parte de la misma UdelaR. Creo que la discusión la tenemos
que dar en profundidad en ese aspecto y no vinculado con un caso
particular, porque por lo que se dice siempre surge el tema con
cada una de las situaciones en función de un Servicio.

SEÑOR RECTOR.- Consejero Danza.

SEÑOR DANZA.- Gracias Rector.

Voy a ser muy concreto porque además creo que el tema está sufi-
cientemente discutido.

Creo que es claro el sentido que le dio el Consejo Directivo
Central hace un tiempo a la discusión de tratar de centrarla en una
comisión, que obviamente al ser cogobernada es para tener el aporte
dentro de la propia comisión y que eso pueda ser trasladado al Con-
sejo Directivo Central con el grado de discusión que tiene que te-
ner. No obstante lo cual creo que tal cual está planteado el tema
estamos en problemas.

Los posgrados son una necesidad más allá del país, son una nece-
sidad académica universal, la formación terciaria apuesta al pos-
grado globalmente y si nosotros hacemos las cosas bien en algún
tiempo deberíamos tener casi la misma matrícula de grado que de
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posgrado. Lo deseable y a lo que tiende la educación terciaria es a
la formación de posgrado, complementar la formación de grado con
formación de posgrado. En arquitectura específicamente en algunos
países inclusive muchas veces la formación de posgrado es la que
habilita el ejercicio profesional. Este tema de acortar las carre-
ras se ha zanjado entre otras cosas con una licenciatura que habi-
lita a posgrado y con maestrías que habilitan al ejercicio profe-
sional. Lo que quiero decir con esto es que aparecen más recursos o
subdividimos los recursos que tenemos entre el grado y el posgrado
y entonces parte del posgrado es efectivamente gratuito como lo es
la formación de grado, en cuyo caso si no aparecen más recursos
disminuyen los estudiantes. Es un problema de matemática porfiado,
los números son bastante difíciles de convencer, como dice el Con-
sejero Miranda podremos votar que 2 más 2 es 5 pero no es así. Te-
nemos que buscar una solución que pueda resolver el problema más
allá de los diferentes análisis que hagamos de situaciones coyuntu-
rales, porque el problema va más allá de esta coyuntura.

Digo más, apuesto a posgrados que no sean más que una necesidad
nacional,  apuesto  a  posgrados  de  la  UdelaR  internacionalizados,
quiero que estudiantes de todas partes del mundo vengan a cursos de
posgrado aquí, como egresados o profesionales uruguayos van a cur-
sar sus posgrados a España, a Estados Unidos, a Europa en general,
quiero que se elija cursar posgrados aquí y ahí también tenemos
otro tema, qué vamos a hacer con la gente que venga de afuera, cómo
funciona eso de un posgrado que se pretenda tan internacional como
cualquiera de los posgrados a los que aspiran a hacer los egresados
nuestros. Tenemos un desafío.

Estoy convencido que a ningún Decano le gusta traer al Consejo
Directivo Central una propuesta de un posgrado pago, no tengo la
más mínima duda que le ha llevado a la Facultad de Enfermería ana-
lizarlo y volver a analizarlo y tratar de volver a estudiar el pre-
supuesto, discutirlo con la CAP y buscarle la vuelta. No tengo nin-
guna duda porque nos ha pasado a todos. Cuando se llega a una ins-
tancia de este tipo es porque se termina priorizando la necesidad
que eso ocurra.

Creo que la construcción del problema que hizo el Consejero Sa-
las es claro que es peligrosa, pero hay otras construcciones del
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problema, hay otros modos de construirlo, de mirarlo, de verlo.
Creo que tenemos que ser creativos porque tenemos un problema que
exige nuestra creatividad y que en situaciones más o menos esquema-
tizadas difícilmente logremos una salida a un problema que tenemos
que, insisto, excede el problema que tenemos del posgrado plantea-
do. Me imagino que para cursar el posgrado hay que tener el grado,
que se adquirió una cierta formación en el grado y lo que se está
pretendiendo adquirir es una especialización sobre un área especí-
fica que además probablemente se está pretendiendo que sea bastante
más universal que en el caso de los posgrados de Medicina que han
logrado desde otro lado que puedan ser gratuitos, como explicó re-
cién muy bien la Consejera.

Gracias.

SEÑOR RECTOR.- Consejera Simon.

SEÑORA SIMON.-  Disculpen que intervenga otra vez pero quería com-
plementar lo dicho y ordenar algunos aspectos. Aunque no voy a to-
mar posición ahora adelanto que mi posición no es siempre sí ni
siempre no, me parece que no se debe ser dogmático e insisto en que
más me importan cuánto nos cuestan que cuánto cobramos y eso no lo
hemos determinado con total seguridad. Este grupo que está traba-
jando pregunta cuánto cuestan, tratar de determinarlo y a a veces
es muy difícil porque nos preocupa también la sustentabilidad pos-
terior y el cómo aplicamos presupuesto universitario a los posgra-
dos nuevos, porque surgen posgrados nuevos en una cantidad bastante
apreciable y en una Universidad que no aumenta su presupuesto visi-
blemente cómo surgen, cómo se hacen y cuánto cuestan. Normalmente
se apoyan en un esfuerzo especial de los docentes o en proyectos de
investigación.

Cuando los posgrados son claramente de investigación las perso-
nas que están haciendo el posgrado en realidad nos están aportando
y deberíamos pagarles nosotros a ellos y a veces les pagamos me-
diante las becas de tipo apoyo. Deberíamos pagarles porque están
investigando cosas que a nosotros nos interesan. A veces las perso-
nas que hacen el posgrado están asistiendo, en particular en los
posgrados de la salud y por ese lado están pagando su posgrado por-
que están trabajando para la sociedad, para el sistema de salud y
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en particular las especializaciones, sobre todo las más profesiona-
les y operativas, no están mucho en una situación ni en la otra, no
están investigando lo que nosotros queremos más bien tenemos que
preparar el trabajo encapsulado, son muy consumidoras del recurso
docente y están más dirigidas hacia el que viene, hacia el partici-
pante que hacia la sociedad. No es que hagamos posgrados inútiles
ni nada de eso pero se parecen más a la educación permanente o se
parecen más a ciertos aspectos de la extensión y son muy demandan-
tes para el cuerpo docente aportándole poco.

Como dijo la Consejera Midaglia veo esto como un proceso dinámi-
co. Hay procesos dinámicos muy complejos y hay un sistema muy com-
plejo en que se cree que se elimina algo y se elimina otra cosa sin
darnos cuenta, por ejemplo hay Facultades que tienen algunos pos-
grados pagos y otros que no lo son y los pagos si bien no transfie-
ren recursos explícitamente, no transfieren dinero, hay gente que
está en un posgrado que también dirige una maestría o que dicta un
curso o hace otras actividades que sirven para los posgrados acadé-
micos. Entonces uno cree que corta una planta y se le seca otra.
Hay realidades bastante complejas.

Hay también finalidades que son vitales para la Universidad, por
ejemplo la formación de docentes, lo primero que debemos atender es
la formación de docentes y ojalá tuviéramos posgraduados en el es-
tado en los organismos que hacen como de bisagra para generar polí-
ticas públicas que tienen que ver con el conocimiento, con la cul-
tura, con la ciencia y la tecnología, porque ahí es donde tenemos
una demanda de grado, de trabajo, de conocimiento que es creciente
y ojalá tuviéramos también más para el sector productivo para tra-
bajar en cuestiones innovadoras. A medida que un sistema de posgra-
dos avanza creo que la finalidad primera es el cuerpo docente pero
después es lógico y bueno que se vaya derramando hacia otras acti-
vidades del país. Estos procesos son dinámicos y complejos y muchas
veces se nace desde distintos lugares.

En cuanto a sustentarlos hay muchas maneras de sustentarlos y
algunas  son  bastante  implícitas,  no  encubiertas  pero  implícitas
porque se sustentan en proyectos de investigación, en el proyecto
de investigación ubicamos a un estudiante de posgrado haciendo in-
vestigación, ya dije también que haciendo asistencia. Algunos están
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sustentados por convenios con empresas, no se les cobra un arancel
a los participantes pero hay un convenio, por citar varios con el
INAC, con la UTE, con ANCAP, etcétera. Si eso es bueno o no depende
de cada uno, depende del posgrado, depende de la necesidad que se
está buscando satisfacer y depende de la etapa en que se está vi-
viendo.

No está bien discutir caso a caso pero es difícil también elabo-
rar una regla general que abarque todos los casos. Por ejemplo el
posgrado en Radiofarmacia en la Facultad de Química sería muy malo
no hacerlo y lo que se cobra es fundamentalmente porque los insumos
son muy caros. Las especialidades de la Medicina son gratuitas pero
paradójicamente muchas veces son altamente redituables para los que
las siguen. Estamos en un ambiente de muchas paradojas, así que
tampoco es la lógica de lo redituable. Podría citar varios casos
gratuitos redituables, de posgrados profesionales gratuitos y no
muy redituables y de todas las combinaciones que a ustedes se les
puedan ocurrir. Me parece sí que nos debemos una discusión despre-
juiciada sobre el tema. La palabra es desprejuiciada, no ausente de
ideología pero sí desprejuiciada y viendo además los caminos que se
recorren y sobre todo cuándo asignaríamos presupuesto universitario
sacándolo de otra cosa o incluso del presupuesto incremental, por-
que en la cola de los incrementales tenemos a varios esperando in-
cluyendo carreras de grado.

Gracias.

SEÑOR RECTOR.- Consejero Randall.

SEÑOR RANDALL.- Disculpen que haga una segunda intervención.

Primero que nada quiero pedir disculpas si mis palabras lastima-
ron sentimientos, no era para nada la intención.

Entiendo que todas las cosas que nos llegan a nosotros vienen
informadas por distintas comisiones pero al final acá nos toca vo-
tar y a mí eso me exige leer todo lo que viene y votar en concien-
cia. Indudablemente no conozco de casi nada, me baso en la opinión
general como universitario y por supuesto en la confianza en las
comisiones, pero me van a disculpar, porque lo voy a seguir hacien-
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do, que si a mí me suena raro algo lo plantee y por favor que no se
tome eso como una intromisión en los aspectos técnicos. Si me equi-
voco, como ya lo hice hace poco, pido disculpas. Si no me queda vo-
tar lo que venga y no creo que sea lo que nos corresponde hacer,
porque somos el Consejo Directivo Central y cada uno de nosotros
tenemos responsabilidad sobre lo que salga de acá.

Puede ser que no lo entienda entonces me lo explican pero acá
dice “Requisitos de aprobación.- Acreditarán el curso y obtendrán
el diploma correspondiente, los estudiantes que cumplan con los 3
requisitos: - 90% de asistencia a las actividades presenciales con
carácter de obligatoriedad.- -90% de asistencia a las actividades
clínicas.- -Activa participación en la plataforma virtual.” Capaz
que alguien me dice que eso está correcto, yo no lo sé, a mí me
suena raro, perdón, capaz que en algún área del conocimiento que no
es la mía eso está correcto, puede ser, discúlpenme que lo plantee
así, tengo miedo que sin querer a alguien se le haya escapado eso y
aprobemos algo que no correcto. Es todo. No estoy haciendo ningún
juicio de valor, no se entienda que estoy menospreciando al Claus-
tro de la Facultad de Enfermería, ni a las sucesivas comisiones que
lo evaluaron. ¡Por favor! Simplemente trato de hacer el trabajo con
la seriedad que puedo. Tómenlo así.

Sobre el punto de grado o posgrado quizás me extralimité en la
forma en que lo planteé, porque es verdad, formalmente tiene toda
la razón, hay un grado y esto se hace para la gente que aprobó el
grado. Pero el Decano de la Facultad de Arquitectura acaba de decir
una frase, quizás sin querer que tal vez me ayude a expresar mejor
lo que quiero decir y quizás con esto esté abriendo otra Caja de
Pandora. Pero el Decano dijo las modificaciones de nuestro plan de
estudios y la realidad profesional hace que la gente hoy no puede
trabajar si no tiene el posgrado o la especialización, algo así.

SEÑOR DANZA.- En el exterior, por ejemplo eso pasa en España.

SEÑOR RANDALL.- Creo que este es un proceso que nos va a llegar o
que nos está llegando en distintas áreas.

Creo que está el peligro que nosotros por la vía de las especia-
lizaciones estemos pasando una parte del grado. Repito no con la
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intención de ganar nada, simplemente fruto de las circunstancias.
¿Qué cosa es el grado? Si para el ejercicio profesional de algo
hace falta eso en mi cabeza eso es el grado. No estoy hablando de
una cuestión formal que si la gente hizo el grado después tiene que
hacer el posgrado, estoy hablando de que si para ejercer algo hace
falta tenerlo eso es el grado. Veo la Ley Orgánica y habla del
ejercicio profesional.

Discúlpenme quizás sea una interpretación incorrecta pero alerto
al Consejo sobre que siento que en mi opinión, más allá de la dis-
cusión general, estamos acercándonos a un límite. Puedo estar equi-
vocado.

Tercero, me parece fantástico que discutamos los criterios y es-
toy totalmente de acuerdo que no es bueno que acá estemos contando
los votos, me parece que como institución es una vergüenza. Estoy
totalmente de acuerdo. Es la realidad que tenemos, demos esa discu-
sión. En mi Orden pedí que se diera de nuevo la discusión porque la
verdad es que no me gusta venir acá con mi posición personal. Que-
ría que hubiera una posición mandatada y dar la discusión en mi Or-
den; no se ha dado, probablemente esto lo va a precipitar.

Por último quiero decir que en mi opinión no existe una diferen-
cia entre posgrados profesionales y académicos, creo que es un in-
vento que hicimos en un momento histórico determinado pero es un
nivel de gris con variaciones de todo tipo. Como bien dijo María
Simon están todas las combinaciones posibles y en realidad en mi
opinión eso no existe. Hay una gran diversidad y supongo que es muy
difícil para gente ponerse a decir que este es de un tipo o del
otro, salvo por las cuestiones prácticas que tienen que ver con si
se cobra o no se cobra.

Además debo decir, cuando llegue el momento de discutir lo gene-
ral lo discutiremos, que hay lugares donde el mismo curso se dicta
para el posgrado académico y el profesional y uno tiene masitas y
el otro no tiene masitas. Vamos a decir las cosas como son. Enton-
ces, hay alguien que dice, ah no esto lo pagan, hay que ponerles un
salón mejor. Sabemos que eso pasa y generamos una situación rarísi-
ma donde el mismo curso hay que darlo dos veces, porque uno es para
el posgrado pago y otro para el no pago y es el mismo curso, el
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mismo docente. El problema es más complejo, es muy sensible. Des-
graciadamente cayó en este caso, es el primero que me toca.

SEÑOR RECTOR.- Consejero Mombrú.

SEÑOR MOMBRÚ.- Señor Rector, a mí me tocó integrar la Comisión Aca-
démica de Posgrado en otra época, estamos hablando de hace diez
años atrás, en una época menos profesional que hoy   --valga la pa-
labra--,  donde lo que hacíamos era reunirnos cada semana en la
CSIC.

Recuerdo que esto se discutía mucho, el tema de la nueva Orde-
nanza de Estudios de Posgrado llevaba pocos años, recuerdo en aquel
momento conversaciones con Alfredo Jones, con Luis Bértola, con Os-
car Noboa y algo que dijo la Consejera Simon se habló en aquel mo-
mento tal cual, que tenía que ver con las especializaciones si no
correspondía a algo más cercano a educación permanente que al pos-
grado. 

En aquella época hacíamos esta definición que acaba de ser plan-
teada por el Consejero Randall sobre si el posgrado es profesional
o es académico. Había ejemplos muy claros, muy netos que eran pro-
fesionales y había ejemplos muy claros que eran académicos. Proba-
blemente con el correr de los años y con el surgimiento de nuevos
posgrados la cosa se haya entreverado un poco y haya posgrados con
grado  más  académico  o  más  profesional,  pero  en  definitiva  todo
salía de la definición que cada uno de los Servicios hacía de su
posgrado. Y tenemos Servicios, yo integro uno  de ellos, que tene-
mos posgrados profesionales y se cobra matrícula y posgrados que
son académicos y no se cobra matrícula. Ni siquiera es una defini-
ción por Servicio, es el objetivo que el programa tiene y que la
inserción laboral de la persona cuando la tenga si va a tener pre-
ponderancia o no.

Después de una década de discutir a ese nivel y estar de nuevo
hablando de estos temas a mí me lleva a concluir que lo que dice la
Consejera Simon, con mucha más experiencia que yo en este momento
en todo esto, es cierto y es que va a ser muy difícil que podamos
zanjar esto a través de criterios muy generales. En alguna manera
lo que podremos hacer es establecer algunos parámetros y veo difí-
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cil evitar que cada uno de los casos se estudie, pero lo que sí
rescato de lo que dice la Consejera Simon es que hay que hacerlo
con cabeza abierta y estudiar claramente cada uno de ellos.

SEÑOR RECTOR.- Consejero Toledo.

SEÑOR TOLEDO.-  Primero saludar que se está dando esta discusión,
para nosotros es muy relevante. No sabíamos que se iba a dar hoy,
pensábamos que se daría más adelante el tema de los criterios gene-
rales y creo que vuelve a traer una discusión que es muy importante
en particular para nuestro Orden y en la Sala hemos manifestado va-
rias veces la necesidad de discutirlo. Igual hoy quiero aportar muy
pocos elementos.

Hay como dos criterios generales que cuando preparamos el Orden
del Día de hoy guiamos la discusión, uno es qué creemos y en eso
compartimos que la discusión debe ser gratuita en todos sus nive-
les, pero también hay otro de responsabilidad institucional. Por
más que estoy convencido de algo no quiero tomar la decisión irres-
ponsable de pasar de la noche a la mañana de cambiar el sistema de
combinación pago a gratuito sin al menos saber claramente qué es lo
que la Universidad se va a perder hacer por cambiar eso de la noche
a la mañana. Por eso es que creo que nos tenemos que embarcar en
una discusión profunda y quizás podamos discutir si queremos llegar
a mediano plazo a cero posgrados pagos, a diez por ciento, capaz
que hay que fijar metas intermedias, capaz que no pero creo que
discutir eso es lo responsable y también en el camino ir viendo las
decisiones conexas que nos llevan a tomar decisiones puntuales en
el Consejo Directivo Central y saber que si iteramos con el mismo
razonamiento con una conformación por la que votamos en contra del
cobro de este posgrado entonces, si aplicamos la misma lógica para
todos los posgrados que van a venir, rápidamente vamos a pasar a
limitar el cobro de los nuevos posgrados y eso va a generar una
imagen futura de la Universidad que va a tener otra proyección y
tal vez cuando hagan la próxima publicación de la CAP el asunto sea
distinto. Vamos a decidir hasta dónde vamos a ir, con decisiones de
hacia dónde queremos caminar. Tal vez va a ser mucho más claro para
nosotros asumir compromisos en el sentido que hoy capaz que sacri-
ficamos alguna parte de nuestras convicciones porque sabemos que
nuestras convicciones están reflejadas en la imagen a mediano pla-
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zo. Creo que estas son discusiones que tenemos que empezar a dar y
tenemos que abrirlas y en nuestro Orden estamos más que dispuestos
para darlas.

Esto de pensarlo como en un mediano plazo tiene por detrás tam-
bién un criterio de problemas en la planificación institucional que
debilita muchísimo. Si no tenemos la claridad suficiente para ex-
presar cuál es la voluntad política en un momento determinado de la
Universidad a la hora de comunicarla a las Facultades y a quienes
piensen la política de posgrado eso genera incentivos que pueden
ser limitantes o hasta perversos a la hora de trabajar la posible
oferta de posgrados, porque si lo tenemos cinco años sin haberlo
discutido y si la probabilidad de que se apruebe o no un posgrado
es tan variante tal vez eso inhibe la posibilidad que algunos pos-
grados tan necesarios para el país se presenten y quizás se genere
un incentivo para que los que son fácilmente justificables, que son
profesionales, sí se generen y por medio de una omisión de discu-
siones relevantes estemos generando una serie de incentivos hasta
en el diseño de la oferta de posgrado.

Creo que hay debilidades institucionales que ya todos señalaron,
tenemos que ser conscientes de ellas y explicitar la discusión y es
probable que una vez hecho eso se puedan alcanzar imágenes objetivo
a mediano plazo y acuerdos de transición que hagan que no dependa
la coyuntura que faltó un egresado o un Decano para poder votar una
determinada resolución.

Por todo eso es que saludo esta discusión sustantiva y creo que
debe estar instalada en el próximo tiempo en el seno del debate
universitario. Nosotros desde el Orden estamos dispuestos a colabo-
rar con ella.

SEÑOR RECTOR.- Consejero Danza.

SEÑOR DANZA.-  Tengo malas noticias para el Consejero Randall, ya
hay muchos posgrados habilitantes, que si uno no tiene el posgrado
no puede ejercer, cualquiera de los de Medicina por ejemplo, enton-
ces creo que cada cual tiene sus umbrales y dentro de sus umbrales
de repente no está viendo que ya está del otro lado en algunas co-
sas o que a veces hay cosas que vale la pena discutir o entender en



75

su complejidad como para intentar imaginar otros escenarios  --digo
esto también con todo respeto, con la misma franqueza con que tam-
bién lo planteaba él--  y me imagino que si puedo entender lo de
Medicina podría entender lo de Arquitectura. Indefectiblemente nos
referimos a los mundos que conocemos un poco más. Existe un título
de arquitecto y por ahí podría haber un posgrado en arquitectura
hospitalaria, la parte a la que me dedico más específicamente, que
hoy no tiene un posgrado y por la vía de los hechos es una especia-
lidad, donde de algún modo se pudiera formar a la persona en algo
que tuve la suerte de formarme porque estuve al lado de un arqui-
tecto  que  había  trabajado  durante  muchísimos  años  en  eso  y  me
transmitió su experiencia, pero es una disciplina en la cual quie-
nes se quieren formar aquí van a Buenos Aires donde hay posgrados
pagos en este momento y nosotros les damos licencia con sueldo para
que vayan a formarse allí.

Lo que quiero decir con esto es que, como también dice el Conse-
jero Toledo, el tema merece ser decantado y analizado en profundi-
dad porque sin duda es uno de los debates del futuro de la Univer-
sidad.

SEÑOR RECTOR.- Consejero Salas.

SEÑOR SALAS.- También disculpas por la segunda intervención. 

Creo que es muy necesaria la discusión que estamos comenzando a
procesar. Soy muy escéptico respecto a que lleguemos a resultados
que nos terminen convenciendo a todos. Creo que desde los Servicios
va a ser muy difícil  --y disculpen la palabra que voy a utilizar--
que se vuelquen acá argumentos transparentes respecto a este punto,
porque en realidad discutir sobre la necesidad o no de determinado
tipo de programas de posgrados en el marco de restricciones presu-
puestales va a implicar que hay programas que hoy se financian  por
parte de la Universidad de la República y que no se deberían seguir
financiando por la Universidad de la República y dudo que en este
Consejo Directivo Central podamos dar esta discusión con la trans-
parencia que se requeriría, como también probablemente esa discu-
sión se debería dar respecto a las carreras de grado. ¿Todas las
carrreras de grado son las que hoy necesita el país o hay carreras
de grado que no se están impartiendo por la lógica de los hechos
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consumados? Hay carreras que tienen su trayectoria e historia y hay
otras que no se pueden abrir. 

Me parece que es interesante que la discusión se dé aunque no
veo que podamos tener una resolución que por lo menos a mí me con-
venza.

Creo que la peor solución que le podemos dar a este tema es la
que le da la Facultad de Medicina, porque si bien tienen un fuerte
perfil profesional el limitar el ingreso a estudiantes lo único que
hace es generar un peso desmedido a ciertas corporaciones que regu-
lan las remuneraciones de los profesionales mediante ese mecanismo.
Hay tela para cortar, hay aspectos para discutir, hay varias áreas
del conocimiento donde no existen posgrados gratuitos y también me
parece que eso deberíamos discutirlo.

SEÑOR RECTOR.- Consejero Riva.

SEÑOR RIVA.- Gracias Rector.

Me sumo al reconocimiento de lo interesante de esta discusión.

Creo que no escapa a ningún integrante de este Consejo la diver-
sidad de la realidad de cada uno de los Servicios que componen
nuestra Universidad y no sé si vería con preocupación el no llegar
a una posición unánime de todos los Servicios sobre cómo manejar el
tema del posgrado en la diversidad de cada uno de los Servicios,
porque la diversidad marca lo que la palabra dice, que somos dife-
rentes.

Hoy en la mañana la comunicaba al señor Rector que en este año
estamos en el centenario del reconocimiento en el país porque in-
gresa el proyecto de ley sobre la creación de la Escuela de Odonto-
logía que queda en el marco de la Facultad de Medicina y precisa-
mente el 18 de junio de este año cumplimos 90 años de Facultad de
Odontología, es decir que en este siglo en los diez primeros años
fuimos parte de Facultad de Medicina y terminamos separándonos pero
somos la salud del individuo en esta parte (señala la parte infe-
rior de la cara) y en ella tenemos tal complejidad que lleva a la
necesidad que en el perfil de egreso de nuestros estudiantes de
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grado deba estar la formación generalista que reconoce la prepara-
ción para lo que vendría a ser lo que la epidemiología nos dice que
en la odontología son las enfermedades más prevalentes y a lo que
se va a enfrentar el estudiante en la práctica diaria, porque el
pensar con preocupación que todo lo que se sabe de la odontología,
todo lo que se sabe de la medicina o de la enfermería pueda estar
puesto en el grado es una utopía.

¿Cómo debemos formar a nuestros egresados en su nivel de egreso?
Para la práctica generalista. A nadie se le ocurriría operarse con
un médico general, a no ser en la campaña ante una emergencia por-
que tendría los conocimientos básicos para salvar una vida sin la
práctica de una técnica quirúrgica depurada.

¿Por qué planteo esto? Porque realmente creo que va a ser difí-
cil llegar a una visión similar en todos los Servicios para solu-
cionar el tema de la necesidad de una formación en el área de pos-
grado con posgrados académicos y posgrados más profesionalistas,
pero desde la institución y a través de seguir en la lucha por la
mejora del presupuesto universitario desde lo que el poder político
pueda dar a la Universidad se debe caminar hacia la necesidad de la
financiación sin que tenga que ser remunerado.

En nuestra institución hemos incorporado desde nuestro ingreso
al Decanato políticas para caminar hacia la gratuidad de los pos-
grados. Tenemos nueve carreras de especialidad por la complejidad
que tiene la odontología en cada una de esas líneas de formación de
especialistas, reconocemos a aquellos estudiantes que necesitaban
apoyo de becas para el grado y si no continuamos con la política de
becas difícilmente van a encontrar un sustento para pagar un pos-
grado profesionalista. En estos momentos estamos midiendo cuántas
becas podemos dar porque tenemos costos para poder dictar ese pos-
grado, así que el tema de becas debe estar en la agenda de discu-
sión. El tema recursos también porque si nos alineamos con lo que
decía el Decano de la Facultad de Arquitectura podría implicar ba-
jar la asignación de nuestra base por Servicio para la enseñanza de
grado y limitar la matrícula de ingreso para poder dar la respuesta
al pueblo uruguayo en la necesidad de la especialidad, que en nues-
tro el caso es para la alta complejidad y capaz que para la reali-
dad uruguaya habría que formar ocho o diez especialistas y lo debe-
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ríamos hacer gratuitamente, porque la realidad sanitaria del país
dice que en Uruguay se dan entre diez y doce casos de mutilaciones
maxilofaciales por causas oncológicas y a diferencia de lo que su-
cede en otra parte del cuerpo donde se puede cubrir con la vesti-
menta en la odontología oncológica le falta media cara. ¿Quién está
sustentando esto? Hoy en nuestro país nadie. La Facultad de Odonto-
logía con sus docentes es la que les restituye la cara a esos diez
o doce uruguayos que por año caen en esta desgracia y lo hacemos
hasta gratuitamente. Son datos que hoy le transferíamos al señor
Rector.

Lo digo para que se entienda que la complejidad de los Servicios
es muy particular y esto no puede caer en una bolsa y que todos nos
manejemos igual. Sí debe haber criterios que reconozcan la necesi-
dad de la sociedad en los requerimientos de los egresados, pero di-
fícilmente podamos hacer que todos los Servicios tengan la capaci-
dad que el cúmulo de conocimiento de esa asignatura o de ese Servi-
cio estén en el perfil de egreso. Para la mayoría de nosotros creo
que sería una cuestión imposible.

Creo que debemos discutir, tener agenda y en el debate presu-
puestal en el próximo período de gobierno debemos luchar por el
presupuesto  universitario  para  poder  dar  toda  nuestra  enseñanza
gratuita, que es lo que le da la gran fortaleza a la Universidad
porque nuestro objetivo no es el lucro sino la formación para aten-
der al pueblo uruguayo que es nuestro patrón. Acá no estamos los
patrones y nuestros empleados son los que trabajan con nosotros en
nuestras instituciones, somos todos empleados del pueblo uruguayo
en funciones diferentes, quienes estamos en el Decanato estamos de-
sarrollando la función de Decanos pero quienes están limpiando el
piso de la Facultad o atendiendo una oficina son tan empleados como
nosotros. ¿Y a quién nos debemos? A quien nos paga el sueldo con
los impuestos que es el pueblo uruguayo. Con esta óptica es que de-
bemos hacer la discusión elevando la mira.

En este momento está la propuesta de la Facultad de Enfermería
que pasó por los filtros que ya se han mencionado, con criterios
que han sido acordados, que han sido ponderados adecuadamente y
creo que no estamos muy alejados del procedimiento que la Universi-
dad está llevando adelante para la habilitación de las carreras de



79

especialización.  Cuando  hay  necesidad  de  contratación,  de  pagar
sueldos de docentes para que dicten los posgrados o se dictan co-
brando la matrícula o no se dictan y ahí entramos en deuda con
nuestro patrón, que en este caso es el pueblo uruguayo.

Gracias.

SEÑOR RECTOR.- Consejero Miranda.

SEÑOR MIRANDA.- Muy breve.

Éste vuelve a ser un punto que postergamos y discutimos una hora
y media, en todas las sesiones nos pasa algo así. Me encanta discu-
tir pero voy a pecar de pragmático, a esta altura no sé qué le es-
tamos pidiendo a la Facultad de Enfermería que nos responda respec-
to a la postergación del punto.

(Hilaridad)

____Hemos hecho una cantidad de posgrados, profesionales, académi-
cos, hemos visto lo que precisa el país pero no sabemos qué le va-
mos a pedir a la Decana de la Facultad de Enfermería, quien no ne-
cesita que yo ni nadie la defienda pero no sé qué le estamos pi-
diendo que nos responda o que modifique.

Me parece que el asunto que se ha estado tratando acá es un
asunto que merece un punto específico en el Orden del Día del Con-
sejo Directivo Central y no tomar una excusa para empezar a discu-
tirlo. Cada Consejero o Consejera que interviene lanza nuevas si-
tuaciones, se mete en nuevos temas y como acaba de hacer el Conse-
jero Salas podría empezar a discutir una cantidad de cosas, porque
yo recuerdo cuando una vez el profesor Zubillaga, Decano de la Fa-
cultad de Humanidades dijo que aun cuando se creó la odontología la
gente se sacaba muelas con los barberos. Entonces quiere decir que
tampoco es estrictamente lo que necesita el país.

(Hilaridad)
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____Quiero decir que a veces nos adelantamos a situaciones aún no
creadas porque el conocimiento que necesitamos dentro de veinte o
treinta años todavía no se inventó.

No quiero cortar la discusión que es tan interesante para este
CDC pero quiero saber qué tiene que contestar la Facultad de Enfer-
mería en la próxima sesión, así me ubico.

SEÑOR RECTOR.- Gracias Consejero Miranda.

Consejero Castro.

SEÑOR CASTRO.- Me había anotado básicamente para decir lo mismo que
el Consejero Miranda y capaz que generalizo un poco más.

Evidentemente el tema toca aspectos sensibles, sentidos y que
todos consideramos que debemos discutir, pero me parece que a veces
estamos cayendo en una práctica complicada que es tratar temas de
fondos en temas puntuales, porque en todo esto que se estaba discu-
tiendo en algún momento me perdí dónde estaba el tema específico
del posgrado de Enfermería.

Creo que no es un buen sistema porque a mí este tema me encanta-
ría discutirlo, tengo alguna opinión porque estuve muchos años en
la Comisión de Posgrado de mi Facultad. Si me invitan a jugar al
fútbol voy con los zapatos con tapones, pero si llego y hay un aro
es horrible. Quisiera venir preparado a discutir el tema que se
quiere discutir. Me parece que estamos cayendo demasiado en este
tipo de prácticas, donde a partir de un punto queremos discutir el
mundo.

Sólo para tirar más temas creo que hubo uno que estuvo sobrevo-
lando ...

(Hilaridad)

____... que no se mencionó y creo que nos toca a todos los Decanos
de una manera u otra y es que cuando hay posgrados pagos también se
paga a los docentes y hay estructuras de creación de situaciones
para asegurar determinados pagos y hay algunas Facultades que lo
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sufren más que otras, de la misma manera que se mencionó también
que en algunos casos generan el monopolio perfecto. 

Pero esos son temas de fondo, no tienen nada que ver con el pos-
grado de Enfermería y quizás escapan a una sesión del CDC, deberían
ser discutidos en otro plano. Desde ese punto de vista cuenten con
la Facultad de Agronomía para esa discusión, pero avisen porque
queremos traer los championes adecuados.

(Hilaridad)

____El punto habría que agendarlo y además pienso que hay que poner
elementos, números y situaciones, porque si no en la descripción de
situaciones siempre falta alguna.

Entonces, volviendo a lo concreto, el tema que estaba en el Or-
den del Día estaba habilitado para votarlo. Si se pone a votación
la postergación la voto, pero es la última, en la próxima quisiera
que se vote porque si no me parece que es poner a un Servicio de
rehén de otras discusiones.

SEÑOR RECTOR.- Consejero Piaggio.

SEÑOR PIAGGIO.- Gracias señor Rector.

Básicamente coincido con algunas apreciaciones de los Decanos
del Área.

Es una situación que por lo menos en el área de las ciencias ve-
terinarias visualizamos como algo que realmente es nuestro próximo
desafío más importante. El área de las ciencias veterinarias bási-
camente tiene bastantes situaciones similares a las que puede haber
en la parte médica, pero históricamente ha habido un veterinario
generalista que no ha tenido la formación de la especialización.
Recientemente tenemos algunas especializaciones, pero esto ha ocu-
rrido en toda nuestra región y posiblemente en todo el mundo dado
que hay una organización internacional de epizootias, la OIE, que
es una organización mundial de salud animal, que ahora está muy
preocupada por la formación y está recomendando que la formación
del veterinario sea generalista.
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Nosotros visualizamos que cada vez hay más demanda de la profe-
sión en tener especializaciones, sin embargo lo que estamos ofre-
ciendo son posgrados académicos y aquí quizás tenga alguna diferen-
cia con el Consejero Randall, por lo menos en nuestra área tenemos
bastante bien delimitado o definido el tema de los posgrados más
académicos, donde los objetivos y la formación es básicamente dife-
rente, porque es una formación en metodología y los objetivos de la
formación son distintos y eso implica desde las tesis hasta los
cursos que deben tomar en forma obligatoria cuando nosotros habla-
mos  que  el  profesional  debe  tener  mejores  herramientas  para  su
ejercicio. Entonces obviamente coincido con lo que plantearon algu-
nos Decanos, que está cercano a lo que fue el desarrollo de la edu-
cación permanente, nuestra responsabilidad de tener actualizados a
los profesionales, pero también hay áreas que cada vez más van im-
plicando una especialización. Ésa es la realidad. Nos ha pasado que
veterinarios que trabajan en avicultura quieren tener una formación
de especialidad, lo mismo puede pasar en la lechería. El mismo ve-
terinario que hoy está atendiendo en la parte productiva, haciendo
asistencia integral en tambos, salvo algún caso en particular no es
aquél que pueda atender a una mascota si tiene algún problema. Den-
tro de la parte médica nosotros tenemos cada vez más grupos que
trabajan en áreas más específicas. Dentro del hospital tenemos gru-
pos que están trabajando en neurología, en oncología, en dermatolo-
gía y así sucesivamente. También puede haber divisiones por espe-
cies, por ejemplo en la parte de equinos no tenemos una especiali-
dad pero sin embargo aquellos que se reciben y comienzan a trabajar
en equinos a lo largo de su ejercicio van adquiriendo cada vez más
experiencia y de alguna forma terminan trabajando en esa área espe-
cífica y son considerados como los especialistas en equinos.

Pero claramente el gran desafío que tenemos por delante es dar
mejores herramientas a los profesionales para su ejercicio y eso
pasa básicamente por las especializaciones. Tenemos resueltos de
alguna forma los posgrados académicos, pueden hacer una maestría o
un doctorado pero la demanda viene básicamente de nuestros mismos
docentes o formar investigadores para instituciones de investiga-
ción, puede ser para el INIA u otros institutos pero la demanda
real a nivel de la profesión es de especializaciones, ya no alcanza
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con cursos de educación permanente que podamos ofrecer y eso para
la institución implica un desafío muy grande.

Además el Decano Danza me hizo acordar de algo que es real, es-
tamos viendo que en la región se ofrecen determinadas especializa-
ciones, entonces un veterinario que quiere especializarse en ciru-
gía en pequeños animales se tiene que ir a Buenos Aires que es el
lugar más cercano. ¿Como institución no tenemos que dar respuesta a
esa demanda de conocimientos, de generar más profundización a los
veterinarios uruguayos que la están necesitando? Claramente sí y es
el próximo desafío que viene ahora.

Obviamente que hay una discusión de fondo que hay que dar, de
qué manera nuestra Facultad o la Universidad realmente puede estar
a la altura de lo que hoy está demandando la sociedad. Todos esos
temas de fondo hay que discutirlos. Saludo que la discusión que se
da es muy buena y hay que zanjar los temas de fondo. Comparto con
los que piensan que es triste que se terminen contando las posicio-
nes y viendo en qué momento se puede o no plantear un tema, porque
eso creo que nos baja mucho la mira y el nivel de la discusión y
las propuestas, cuando descarto que todos queremos lo mejor para la
Universidad y para el país.

Como decía Ariel Castro es un tema de fondo que tenemos que dis-
cutir de esa manera, incorporarlo al Orden del Día o de alguna for-
ma generar los ámbitos para avanzar en la discusión profunda de es-
tos temas. Por lo menos en nuestro Servicio en muy corto plazo va a
pasar a ser uno de los temas importantes que tengamos que encarar y
además obviamente estos temas tienen implicancias presupuestales.
Nosotros hoy ya tenemos alguna especialización pero como ya dijo
algún otro Servicio debiendo cobrar para poder instrumentarla. Hay
que pensar en instrumentos, en posiciones de fondo, en costos, en
presupuesto. Hay una instancia que viene dentro de muy poco que es
el plan estratégico, el nuevo pedido presupuestal que vamos a tener
que discutir para el próximo período y quizás sean momentos en que
tengamos que incluir estos temas y tomar definiciones.

En definitiva creo que el tema amerita que realmente se discuta
y que, como decía el Decano de la Facultad de Agronomía, que lo po-
damos llevar a la discusión para considerar las propuestas que pue-
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dan surgir de los diferentes Órdenes para que todos podamos aportar
para buscar soluciones para este tema.

Muchas gracias.

SEÑOR RECTOR.- Consejeros quedan diez minutos de sesión, salvo que
haya algún tema para tratar en particular y quedan dos oradores.

Tiene la palabra la Consejera Pérez.

SEÑORA PÉREZ.- Vuelvo a pedir disculpas quizás en cuanto a mi aca-
lorada reacción porque en realidad creo que cuando se habla de de-
terminados puntos que tienen que ver con cuestiones que son de la
disciplina ahí es donde me preocupó. Honestamente creo que es un
punto diferente al que estamos tratando que tiene que ver con el
cobro o no de los posgrados.

Creo que si hay puntos que no están claros, lo mencioné pero
quiero destacarlo en esto que Miranda y Castro de alguna forma me
daban la introducción sobre qué se le va a pedir a Enfermería, es-
tamos dispuestos a aclarar el tema de la acreditación si no está
del todo claro. Se supone que cada uno de los créditos y de las
unidades tienen una forma de acreditación, no está explicitado cla-
ramente, no tenemos problema en aclararlo.

Me parece que sería sano poder postergar el punto y traer una
aclaración respecto a esto, pero creo que dentro de lo posible este
tema general debiera darse por fuera de cualquier punto en particu-
lar que se traiga al Consejo.

Quiero decirles que quizá esa reacción acalorada tenga también
que ver con que no es la primera vez en que los posgrados de Enfer-
mería generan esta discusión en el Consejo Directivo Central. Con
otros integrantes en el Consejo, en otra oportunidad cuando se dis-
cutió la vez anterior también fue a punto de partida de un posgrado
de Enfermería. Por eso quizá la reacción tenga que ver con que cada
vez que venga un posgrado de Enfermería no vamos a empezar a discu-
tir de nuevo los criterios de cómo se van a cobrar o si se van a
cobrar o no los posgrados.



85

En este momento no tendría ninguna dificultad en que se poster-
gue por una sesión del Consejo Directivo Central, lo que sí quiero
decirles que este posgrado está en circulación dentro de la Univer-
sidad desde el año 2017 porque hasta se perdió el expediente y hubo
que rehacerlo. Entonces a esta altura algo que tenía mucho tiempo
para ser discutido ya tiene dos años de discusión cuando el posgra-
do creo que dura doce meses. Estamos con una necesidad de poder te-
ner este programa aprobado y creo que si el sistema lo necesita se-
guiremos buscando la forma de resolverlo, pero lo que sí propongo
es que esta discusión se dé en abstracto. Vuelvo a plantearlo por-
que hoy le toca a Enfermería pero me parece que a cualquiera de los
Servicios les importa. En estos días se han aprobado en este Conse-
jo posgrados con cobro y me parece que es necesario resolverlo y
dar una discusión a fondo del tema para no llegar concretamente
arriba de un programa o de un plan de estudios, porque creo que en
sí el equipo docente que prepara estas propuestas, que ha estado
elaborando el programa con mucha responsabilidad de alguna manera
no merece que se esté dando una discusión tan importante sobre un
programa en sí.

Vuelvo a plantear que me parece que se puede postergar, podemos
aclarar la forma de acreditación, que creo que es lo que no está
claro y quedamos a las órdenes para cualquiera de los Consejeros
porque creo que es muy bueno que eso pase. Por lo menos en el Con-
sejo de la Facultad trato que cuando hay discrepancias las podamos
intercambiar y estudiar en conjunto previo a las discusiones del
propio Consejo para evitar de pronto que esas cuestiones lleven a
un lugar que no sea el que teníamos planteado inicialmente.

Esa era la propuesta que quería hacer.

SEÑOR RECTOR.- Consejera Mello.

SEÑORA MELLO.- Me había anotado también para aclarar cuál era nues-
tra solicitud, que era tener más información respecto al tema del
cobro de matrícula, para tomar una decisión más informada por sí o
por no.
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Agradezco a la Consejera Simon porque ahora entré a la página de
la CAP, que por suerte cuando puse CAP en el google me apareció
primero la página de posgrados y después la de Peñarol abajo.

(Hilaridad)

____Está muy completa. Nosotros vamos a iniciar un proceso de ana-
lizar la información y lo que entendamos que falta lo vamos a soli-
citar para así tener un informe más completo y poder dar la discu-
sión.

SEÑOR RECTOR.- Corresponde poner a votación la postergación y quie-
ro hacer dos aclaraciones.

Parte de las asimetrías que tenemos es que una especialización
si no percibe derechos universitarios este Consejo Directivo Cen-
tral tiene que tomar conocimiento no aprobarla. Tenemos que aprobar
porque la propuesta es financiarla mediante derechos universita-
rios. 

Es otra asimetría que tenemos además que hay Servicios que no
pueden defender con su propio voto una propuesta y otros sí.

Por lo tanto corresponde votar la postergación y solicitar a la
Facultad de Enfermería que retorne con el expediente para la próxi-
ma vez y discutir solamente sobre Enfermería.

(Se vota)

____19 en 19: AFIRMATIVA.- Unanimidad.

(Se retira de Sala la Consejera Carreño)

SEÑOR RECTOR.-  Entiendo que el Consejero Randall está pidiendo la
palabra para agregar un punto.

(Se retira de Sala el Consejero Castro)

SEÑOR RANDALL.- Entiendo que se está planteando el levantamiento de
la sesión.
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Nosotros tenemos un planteo que entendemos que es de urgencia y
lo quisiéramos poner a consideración, que tiene que ver con un re-
partido que se hizo sobre la represión que tuvo lugar el viernes a
la salida de la marcha del agua y queríamos plantear el tema para
un pronunciamiento porque nos parece que dentro de quince días va a
ser otra situación.

 Por lo menos para plantear el tema, no sé si hoy saldrá la reso-
lución, entonces más allá que se vote posponer el resto de los pun-
tos si se quiere, queríamos que ese punto fuera tratado.

SEÑOR RECTOR.- Hay una moción de orden de continuar la sesión, di-
gamos durante media hora y tratar el punto planteado por el Orden
Docente.

(Se vota)

____18 en 18: AFIRMATIVA.- Unanimidad.

SEÑOR RECTOR.- Si no hay una moción de tratar algún punto específi-
camente lo que corresponde es pasar el resto de los puntos al CDA o
al CDC.

Si hay alguna moción de tratar algún punto más se pone a consi-
deración.

Consejero Mombrú.

SEÑOR MOMBRÚ.-  Por un tema de urgencia, de plazos, y habiéndose
desglosado el punto 50 quisiera decir algo muy breve.

SEÑOR RECTOR.- Se plantea tratar el punto 50.
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C.C.I.-C.U.R. - renovación de dedicación total de Fernando Acevedo 

Facultad de Ciencias - renovación de dedicación total de César Goso

Facultad de Medicina - renovación de dedicación total de Adriana
Fernández   

SEÑOR RECTOR.- Consejero Randall.

SEÑOR RANDALL.- Hay otros puntos que desglosamos que queríamos que
volvieran a la Comisión Central de Dedicación Total para una am-
pliación de informes. Quizás se pueda hacer sin dar la discusión
para evitar un retraso mayor. En realidad no los desglosamos, esta-
ban para considerar. Son los puntos 25, 26 y 27, que son casos en
los cuales hay diferencias de opinión sobre la renovación de estas
personas en su renovación total, hay diferencias entre los Servi-
cios y la Comisión Central y en los tres casos, más allá de la dis-
cusión particular, hay informes bastante extensos de los Servicios
pero un informe muy escueto de la Comisión Central de Dedicación
Total y quisiéramos una ampliación de informe para poder discutir
los casos.

SEÑOR RECTOR.- La propuesta en los tres casos es solicitar una am-
pliación de informe a la Comisión Central de Dedicación Total.

Lo ponemos a votación.

(Se vota)

____18 en 18: AFIRMATIVA.- Unanimidad.

Convenio  con  Grupo  Traversa  S.A.;  Vinofi  SRL;  Institut  Pasteur
Montevideo IP; IIBCE; UTEC y FUNDACIBA

SEÑOR RECTOR.-  Está en tratamiento el punto número 50 solicitado
por el Consejero Mombrú.

SEÑOR MOMBRÚ.- Me imagino que la delegación estudiantil va a pedir
postergación para mejor información y demás. Como en la próxima se-
sión no voy a estar y además hay ciertos plazos que la ANII está
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pidiendo a quienes tienen el proyecto de alianza para que lo puedan
presentar, quería proponer hacer llegar a la Mesa el proyecto mis-
mo, porque lo que tienen como distribuido es el contrato que tiene
que firmar el señor Rector para habilitar el proyecto. No está el
proyecto en sí mismo y quizás pueda aclarar la interacción que va a
tener la Universidad con las empresas. Me imagino que quizá venía
por ahí. Me comprometo a hacerles llegar esa información.

SEÑOR RECTOR.- Se vota la postergación del punto.

(Se vota)

____18 en 18: AFIRMATIVA.- Unanimidad.

Planteamiento del Orden Docente sobre hechos sucedidos en el marco
de la Marcha por el Agua

SEÑOR  RECTOR.-  Entramos  en  el  tratamiento  del  punto  presentado
fuera del Orden del Día por el Orden Docente.

Consejero Randall.

SEÑOR  RANDALL.-  El  Consejo  Federal  de  ADUR  discutió  ayer  una
situación sucedida. Hicimos dos repartidos, yo no voy a extenderme
mucho en ellos, quizás ya los leyeron. Uno es un comunicado de la
Comisión Nacional en Defensa del Agua y de la Vida, que fue la
organización que convocó a la marcha del viernes. El otro es un
comunicado de SERPAJ y rescatamos parte del comunicado porque nos
parece que es una organización de derechos humanos que no tiene una
posición partisana con respecto al tema específico del agua, que
era la motivación concreta de la manifestación.

Muy resumidamente lo que sucedió es que la policía infiltró la
manifestación, identificó a cierta persona y procedió a deternerla
a la salida de la manifestación aduciendo, esto también sale del
comunicado  del  Ministerio  del  Interior,  que  esta  persona  había
participado  en  las  manifestaciones  o  los  disturbios,  no  sé,
asociados al G20 y entonces procedieron a una detención que SERPAJ
la califica como teniendo ciertas modalidades violentas.
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A nosotros nos parece particularmente peligroso que el gobierno
uruguayo a través de su policía establezca mecanismos de represión
de la protesta social y que destine personas, tecnología y recursos
a infiltrar la disidencia que toda sociedad democrática debe tener.
En este caso yo pasé un ratito por la manifestación, que era en
contra  de  ciertas  políticas  del  gobierno,  pero  para  nada  una
manifestación violenta ni nada parecido, fue una manifestación de
la  expresión  de  un  conjunto  de  ciudadanos  que  hace  uso  de  su
derecho de manifestarse y realmente nos preocupa profundamente que
en  el  país  se  esté  naturalizando  que  la  policía  se  dedique  a
infiltrar  a  los  movimientos  sociales,  a  perseguirlos  y  a
reprimirlos.

El Ministerio de Interior en su comunicado informó que era a
través  del  uso  de  las  cámaras  de  vigilancia  que  se  había
identificado a esta persona. Nótese el uso de la videovigilancia
que se extiende en el país para otro fines que la represión de la
delincuencia. No se entiende por qué razón si el objetivo es una
vez identificada una persona que cometió algún tipo de delito no la
van a buscar a su casa si está identificada, por qué no le mandan
un cedulón, no, se va a la manifestación a generar una provocación.
Esta es una provocación y en ese sentido quiero mencionar que yo
personalmente estuve en la marcha del 14 de agosto del año pasado y
cuando pasaba esa manifestación frente al Centro Militar que está
en  la  avenida  del  Libertador  había  soldados  con  armas  largas
protegiendo el Centro Militar. En su momento lo fotografié, por
desgracia las fotos salieron mal. Había soldados con armas largas.
¿Si un muchacho tiraba una piedra o un bombita brasilera iban a
disparar? ¿El país está dispuesto a eso? No estoy justificando que
nadie tire una bomba brasilera, pero si alguien pone soldados con
armas ahí es una provocación y probablemente ante la provocación
alguien responda y entonces qué pasa. ¿Cuál es la orden que tiene
esto?

En la manifestación cuando hubo incidentes en el CODICEN una
persona fue localizada por la policía, fue capturada por el uso de
la tarjeta del Sistema de Transporte Metropolitano que identificó
que esa persona estaba en ese ómnibus y el uso de la cámara del
ómnibus. Es decir que se está naturalizando el uso de una serie de
mecanismos,  los  tradicionales  tiras  que  se  infiltran  en  la



91

manifestaciones,  que  antes  los  combatíamos y  ahora  son  parte
natural de lo que pasa y se está naturalizando el uso de otros
instrumentos que nos controlan todos los días, camaritas, uso de la
tarjeta de transporte metropolitano y por cierto no sé cuáles son
las órdenes, quiénes son los que dan esas órdenes, quién tiene la
responsabilidad  política  para  hacer  esto  porque,  repito,  este
ejemplo de la avenida del Libertador el 14 de agosto o ese tipo de
casos, donde los policías hacen acciones como las del otro día,
puede provocar una desgracia en democracia, como hubo en democracia
desgracias  que  después  dieron  paso  a  la  predictadura  y  a  la
dictadura. También era una democracia y también se justificaba el
uso de la policía para infiltrar a los enemigos de la democracia.
Esta  gente  no  es  enemiga  de  la  democracia,  podemos  estar  en
desacuerdo con sus posiciones o en desacuerdo con algunas de las
acciones pero no son enemigos, en todo caso son personas que le
hacen un bien a la democracia expresando su desacuerdo.

Me parece que la Universidad debe tener cuidado y plantear esto
al país con dureza. La región entera está empezando a sumirse en
una  situación  de  nuevo  tenebrosa,  donde  hay  asesinatos,
apresamientos  y  torturas  de  luchadores  sociales.  En  esta  misma
etapa  vimos  hace  algunos  años  el  desalojo  de  La  Solidaria,  de
nuevo, gente que tenía una postura social distinta, diferente del
gobierno, lo que fuera, y las denuncias era que los habían tenido
desnudos a esos muchachos toda la noche, que los habían capturado
antes de la manifestación de aquél 14 de agosto. Es decir que esto
no  es  un  hecho  aislado,  es  un  patrón  y  desgraciadamente  es  un
patrón  que  se  está  naturalizando.  Y  hay  una  campaña  Vivir  sin
Miedo,  yo  creo  que  vivir  sin  miedo  es  que  uno  pueda  ir  a
manifestarse si está en desacuerdo y que no tenga miedo que venga
la policía a molerlo a palos o a agarrarlo de los pelos, como
SERPAJ denuncia que acá sucedió.

Entonces me parece que este tipo de cosas amerita que en uso
del artículo 2 de la Ley Orgánica la Universidad se pronuncie y le
diga al país que esto no puede ser, con independencia de quién esté
en  el  gobierno,  no  puede  ser  y  no  podemos  dejar  que  esto  se
establezca como una cuestión natural.

Eso era lo que quería decir.
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SEÑOR RECTOR.- Consejera Caffa.

SEÑORA CAFFA.  Saludamos que se traiga este tema a este espacio,
también  es  de  preocupación  de  la  Federación,  ayer  en  nuestro
Consejo Federal discutimos una declaración que podemos distribuir a
los  Consejeros,  donde  de  alguna  manera  repudiamos  los
acontecimientos  que  se  dieron  en  la  movilización  pero  también
analizamos y proponemos la discusión sobre cuáles son los fines de
lo  que  se  está  desarrollando  en  nuestro  país  en  cuanto  a  la
seguridad o a lo que se disfraza de seguridad y cómo se utilizan
esos mecanismos para cosas que no debieran ser los usos comunes de
esas cuestiones.

Vamos a solicitar la palabra para la compañera Cecilia Ríos.

SEÑOR RECTOR.- Se va a votar su participación.

(Se vota)

____18 en 18: AFIRMATIVA.- Unanimidad.

(Ingresa a Sala la Br. Ríos)

____Cecilia Ríos tiene la palabra.

SEÑORA RÍOS.- Buenas noches, como decía mi compañera de delegación
esto es algo que fue discutido en el Consejo Federal del día de
ayer,  un  poco  en  los  términos  que  plantea  ADUR  y  que  nosotros
saludamos  que  se  traiga  al  Consejo  Directivo  Central  de  la
Universidad, en el sentido de poder hacer una denuncia pública de
lo que se está viviendo, en particular porque la Federación ha
vivido en carne propia todos los elementos que plantea el Consejero
Randall  de  infiltraciones  en  las  marchas,  de  provocaciones,  de
seguimiento a los militantes sociales de lo que somos totalmente
conscientes y creemos que es una política de estado que se ha ido
profundizando  en  el  último  tiempo  y  que  en  el  día  de  ayer
caracterizamos con determinados cuestionamientos que se hacen desde
el  movimiento  social  que  de  alguna  manera  incomodan  al  actual
gobierno, en particular en lo que que se refiere a la Marcha por el
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Agua,  que  tiene  que  ver  con  un  modelo  económico  que  se  viene
desarrollando que tiene ciertos cuestionamientos muy arraigados en
el movimiento social en cuanto a un modelo que profundiza el rol
del  Uruguay  como  un  país  dependiente  y  exportador  de  materias
primas.

(Ingresa a Sala el Consejero Castro)

____Para no aburrir y por ser lo más fiel posible a la discusión
que se dio en el Consejo Federal de la FEUU voy a leer brevemente
la declaración y quizás pueda ser complementaria y podamos llegar a
una redacción común.

“Desde la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay
expresamos  nuestro  más  profundo  rechazo  frente  a  los  hechos
ocurridos al finalizar la movilización en defensa del agua, los
territorios  y  contra  UPM2,  el  día  22  de  marzo,  donde  policías
encubiertos,  mediante  un  procedimiento  irregular,  detienen  a
personas que estaban manifestándose. Repudiamos todo tipo tipo de
acción que avance en la criminalización de la protesta social, y
nos preocupa que este tipo de operativos se esté volviendo algo
natural.- Hace años que el gobierno viene reforzando el aparato
represivo del  Estado, fortaleciendo  la capacidad  punitiva de  la
policía y equipando militarmente a grupos especializados. Esto se
hace bajo la excusa de combatir la delincuencia, en un contexto de
aumento  de  la  legitimidad  del  punitivismo  que  fuertemente
rechazamos, pero cada vez se vuelve más común utilizar este aparato
para cercenar los derechos más básicos de libertad de expresión y
de  protesta.- La  política  económica  del  gobierno,  y  el  modelo
extractivista  que  impulsa  están  arremetiendo  contra  los
trabajadores  y  contra  el  medio  ambiente,  y  favoreciendo
abiertamente a los grandes capitales. El uso del aparato represivo
condice  con  estas  prioridades,  volcándose  contra  aquellos  que
deciden  enfrentar  este  modelo,  buscando  crear  las  condiciones
óptimas para el desarrollo de su política y para la instalación de
las  grandes  inversiones  en  nuestro  país.-  Repudiamos  la
infiltración  de  agentes  del  ministerio  del  interior  en  las
movilizaciones  sociales,  las  detenciones  de  manifestantes  y
cualquier tipo de accionar que criminalice y arremeta contra la
protesta social. A su vez, expresamos nuestra solidaridad con los
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afectados, y llamamos a todo el movimiento social a unir fuerzas
frente al avance represivo.” 

Gracias.

SEÑOR RECTOR.- Consejero Toledo.

SEÑOR TOLEDO.- Simplemente agradecer a ADUR por traer el tema y a
riesgo de repetir adherimos totalmente al planteamiento.

Con  las  noticias  que  fueron  pasando  vimos  con  muchísima
preocupación y desagrado a lo que nos íbamos enfrentando, pero creo
que la Universidad también tiene que declararse sobre temas como
éste, que no son nuevos. Creo que eso es muy importante para la
toma de decisión.

Expresamos al Cuerpo y a los Órdenes que plantearon con sus
respectivos  oradores  que  también  adherimos  a  la  profunda
preocupación.

No se me ocurre bien cómo vamos a proceder ahora, no sé si la
resolución  que  tenemos  que  tomar  sea  copiar  alguna  de  las
declaraciones existentes o generar un grupo de redacción, pero no
creo conveniente que haya que esperar quince días para votar una
resolución. También sé que es un tema delicado, entonces capaz que
se puede conformar un grupo representativo del Consejo, quizás sea
lo mejor para que en horas o días pueda salir alguna declaración.
Tengo el problema que no sé cómo proceder en un momento en que
estamos pasada la hora de finalización de la sesión. Comparto que
esto tiene que ser resuelto de manera inmediata y me preocupa que
por estar tarde y con un tema delicado se diluya y quede quince
días en el freezer, lo que sería totalmente contraproducente.

SEÑOR RECTOR.- Consejero Xavier.

SEÑOR XAVIER.- En la misma línea y siendo muy breve, compartiendo
la realidad y la importancia que el tema tiene, en la hipótesis que
se vote hoy no estoy en condiciones de acompañar una propuesta,
porque creo que el tema es muy delicado y en la lectura que se hizo
desde  la  FEUU  se  incorporan  algunos  comentarios  que  a  mí  me
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gustaría discutir en el ámbito del Consejo de la Facultad a la que
represento y por lo tanto en la hipótesis que se votara hoy un
pronunciamiento mi posición sería abstenerme.

Gracias.

SEÑOR RECTOR.- Consejero Randall.

SEÑOR RANDALL.- El tema es suficientemente importante y grave para
que tengamos mucho cuidado en lo que decimos y cómo lo decimos.

Nosotros no tenemos ninguna propuesta concreta, más bien nos
basamos en una declaración de SERPAJ. Me encomendaron que hablara y
lo hice pero no tenemos una propuesta de proyecto de resolución. 

Me parece que la propuesta de la FEUU es una buena base de
partida. 

(Se retira de Sala el Consejero Castro)

____Debo decir  --esto sí lo conversamos ayer--  que en nuestra
opinión  la  declaración  debería  limitarse  a  los  aspectos  de  la
denuncia de la represión y no mezclarlo con los otros aspectos, no
porque no estamos de acuerdo o en desacuerdo, me refiero al modelo
extrativista o al avance de la contaminación del agua, sobre los
cuales la Universidad ha tenido posturas o las ha tenido mucha
gente de la Universidad. Me parece que le sacaría el foco al asunto
y quizás podemos discutir en otra ocasión el tema que sea, pero en
este caso  --esto fue discutido en el Consejo Federal--  nos parece
que es mejor que el eje no se diluya con otras cosas, que incluso
pueden no tener consenso en la interna de la Universidad. 

(Se retira de Sala la Consejera Magarelli)

____Debemos  concentrarnos  en  los  aspectos  que  tienen  que  ver
específicamente  con  la  cuestión  represiva  y  además  ni  siquiera
centrarnos en lo del viernes pasado sino que a partir de eso decir
que  acá  hay  un  problema  más  general.  Por  eso  creo  que  la
declaración  es  un  buen  punto  de  partida  pero  me  parece  que
deberíamos trabajar esto con cuidado.
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Ahora voy a hacer una propuesta, si hubiera un grupo de trabajo
que elaborara algo que de aquí a unos días se pueda circular, en lo
personal me parece que si se aprueba en la próxima sesión pero con
el respaldo discutido conscientemente en los colectivos va a tener
mucha más fuerza que si lo sacamos ahora rápido y lo votamos o no
lo votamos nosotros. Me parece que es mejor que esto se discuta en
los  Consejos  y  que  venga  con  los  aportes  de  los  distintos
Servicios. Lo que propondría es que hagamos un pequeño grupo de
trabajo, me gustaría mucho que estuviera el Rector que en esto
tiene un rol muy importante, que ese grupo en un plazo breve genere
una  propuesta  que  circule  por  mail  y  entonces  los  distintos
Consejos lo puedan discutir y en la próxima sesión eventualmente
aprobemos una declaración, que va a tener importancia no tanto por
lo del viernes sino como una declaración general.

SEÑOR RECTOR.- Hago una propuesta para acortar plazos que es que
ese grupo de redacción trabaje durante esta semana y ubicar la dis-
cusión en el ámbito del CDA del martes entrante. Es la manera de
ahorrar una semana en este proceso, de lo contrario vendría al CDC.

SEÑOR RANDALL.- Puede ser pero a mí me parece que realmente esperar
quince días pero tener la opinión de los Consejos a esto le da más
peso y en una semana no va a haber tiempo para que los Consejos lo
vean.

SEÑOR RECTOR.- Retiro la propuesta, creemos un grupo de redacción y
asegurémonos que esté discutido cabalmente en los próximos quince
días.

Consejera Caffa.

SEÑORA CAFFA.- Quizás los dos documentos que llegaron, el que acer-
có ADUR y la declaración de la FEUU que vamos a enviar puedan cir-
cular a los Decanos y Decanas para que vayan a los Consejos como un
elemento de comienzo de discusión.

La delegación estaba pensando en la posibilidad que se convoca-
ra a una sesión extraordinaria del CDC para tratar éste y el resto
de los temas que quedaron pendientes, pero tampoco sabemos si eso
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es lo mejor, lo más adecuado y si se puede. Ésa es una opción y la
otra es esperar quince días y ahí tomar una resolución.

SEÑOR RECTOR.-  El planteo del CDA era justamente para adelantar
plazos pero hay también un tema de tratamiento en los órganos cogo-
bernados de los Servicios.

Por lo que interpreto de la intervención del Consejero Xavier
el punto central tiene que ver justamente con cómo llevar el asunto
a los Consejos. Con todos los Servicios que están integrados no
tengo muy claro que eso sea posible de aquí al martes entrante. Se
puede llevar al CDA o a un CDC extraordinario, depende fundamental-
mente de la capacidad de los Servicios.

SEÑOR TOLEDO.- Creo que enfrentamos un play off que es justamente
la pertinencia en tiempo con la contundencia de la respuesta. Dado
que la pertinencia en tiempo visto lo que se dijo en Sala no la va-
mos a poder conseguir volquémonos a la pertinencia en contundencia
de la próxima sesión del CDC. Capaz que no es lo óptimo pero es el
mejor escenario posible.

SEÑOR RECTOR.- La redacción tiene que estar esta semana para poder
circular, tendría que estar en las próximas 48 horas.

Hay una moción que planteó la delegación docente que es crear
un grupo de trabajo integrado por los tres Órdenes y el Rector que
deberá reunirse en las próximas horas e incorporarlo en el Orden
del Día de la próxima sesión del Consejo Directivo Central.

(Se vota)

____17 en 17: AFIRMATIVA.- Unanimidad.

____Se ha propuesto para integrar el grupo de trabajo a los Conse-
jeros Toledo y Randall. ¿Y estudiantes?

SEÑORA CAFFA.- A la compañera Cecilia Ríos.

SEÑOR RECTOR.- Perfecto.
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Se vota la integración.

(Se vota)

____17 en 17: AFIRMATIVA.- Unanimidad.

(Texto de la Resolución Nº 42)

____Se levanta la sesión.

(Es la hora 22:30)

-----

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


