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Orden del día N° 1/11
I - CONSIDERACIÓN DE ACTAS DE SESIONES ANTERIORES
- Se remite acta de la sesión ordinaria de fecha 21 de diciembre de
2010.
II - ASUNTOS ENTRADOS E INFORMADOS POR COMISIONES CON
PROYECTO DE RESOLUCIÓN

1.
(Exp. s/n) - Asunto: Consejero Arq. Gustavo Scheps solicita licencia
P. de R.:
Conceder licencia al Consejero Arq. Gustavo Scheps por la sesión ordinaria
del día de la fecha y convocar al suplente respectivo, Br. Andrés Croza.
2.
(Exp. 011000-000226-11 y adj.) - Asunto: Convocatoria a la Asamblea
General del Claustro en aplicación del artículo 4º de la Ordenanza de Por
Rectores
Antecedentes: Se remite
Dist. N°
75/11
P. de R.:
A consideración del Cosejo Directivo Central.
3.
(Exp. 011000-000242-11) - Asunto: Informe de la representación
universitaria que participó de la reunión del Consejo de Ministros
Antecedentes: Se remite
Dist. N°
76/11
P. de R.:
A consideración del Consejo Directivo Central.
4.
(Exp. 011000-004020-10) - Asunto: Propuesta de agenda 2011 para la
Comisión Coordinadora de SNEP - Covocatoria al Congreso Nacional de
Educación

Antecedentes: Se remite
Dist. N°
95/11
P. de R.:
A consideración del Consejo Directivo Central.
5.
(Exp. 003050-003698-10) - Asunto: CCI - Bases 2011
Antecedentes: Se remitió
Dist. N°
825/10
P. de R.:
Atento a lo propuesto por la Comisión Coordinadora del Interior:
1. Aprobar las Bases y el Formulario para la realización de la
convocatoria a propuestas de fortalecimiento de los proyectos en el
marco de los PDU en las Regiones Litoral Noroeste, Noreste y Este
(PDU - 2011), cuyos textos lucen en el distribuido Nº 825/10.
2. Autorizar la realización del llamado, cuyo resultado queda sujeto a
la disponibilidad correspondiente, estableciendo el día 30 de marzo
de 2011 como fecha de cierre del mismo.
6.
(Exp.

003050-003671-10)

-

Asunto:

CCI

-

Bases

2011

Antecedentes: Se remitió
Dist. N°
826/10
P. de R.:
Atento a lo propuesto por la Comisión Coordinadora del Interior:
1. Aprobar las Bases y el Formulario para la realización de la
convocatoria a proyectos de creación de Departamentos Académicos
en las Regiones Litoral Noroeste, Noreste y Este (PDU - 2011),
destinados a la creación de un Departamento Central por Centro
Universitario, cuyos textos lucen en el distribuido Nº 826/10.
2. Autorizar la realización del llamado, cuyo resultado queda sujeto a
la disponibilidad correspondiente, estableciendo el día 30 de marzo
de 2011 como fecha de cierre del mismo.
7.
(Exp. 191140-002157-07 y adjs.) - Asunto: Facultad de Psicología- Recurso
Antecedentes: Se remitieron
Dist. N°
626/09
Dist. N°
2/11
P. de R.:
A consideración del Consejo Directivo Central.
8.

(Exp. 011000-004063-10) - Asunto: Consejo Delegado Académico y
Delegado de Gestión Administrativa y Presupuestal - designación de
representantes
Antecedentes: Se remite
Dist. N°
77/11
P. de R.:
Designar a las siguientes personas para integrar los órganos que se indica,
a propuesta del respectivo Agrupamiento de Servicios u Orden:
Consejo
-

Delegado
Académico
Orden
Egresados
..............................................
Orden
Docente
................................................
Orden
Estudiantil
.............................................
Agrupamiento
Social-Artístico
...........................
Agrupamiento
Tecnológico-Agrario
....................
Agrupamiento
Salud
.........................................

Consejo
Delegado
de
Gestión
Administrativa
y
Presupuestal
Orden
Egresados
..............................................
Orden
Docente
.................................................
Orden
Estudiantil
..............................................
Agrupamiento
Social-Artístico
............................
Agrupamiento
Tecnológico-Agrario
....................
Agrupamiento
Salud
.........................................
- Funcionarios No Docentes ................................
9.
(Exp. s/n) - Asunto: CRI-CRI - Informe respecto a convocatorias de
Programas de Posgrados MERCOSUR
Antecedentes: Se remite
Dist. N°
71/11
P. de R.:
A consideración del Consejo Directivo Central.
10.
(Exp. 251900-000058-11) - Asunto: Solicitud de autorización a UNI-Radio
para integrar Red de Radios Universitarias de América Latina y el Caribe
Antecedentes: Se remite
Dist. N°
78/11
P. de R.:
A consideración del Consejo Directivo Central.
11.
(Exp. s/n) - Asunto: Comisión Académica de Posgrado - informe en relación
con el posgrado en Educación y Desarrollo

Antecedentes: Se remite
Dist. N°
79/11
P. de R.:
1) Tomar conocimiento del informe remitido por la comisión Académica de
Posgrado en relación con los pasos necesarios para que ésta pueda
considerar la Especialización y Maestría conjuntas ANEP-UdelaR en
Educación y Desarrollo, de acuerdo a lo oportunamente dispuesto por el
numeral 2 de la resolución Nº 11 adoptada por este Consejo en sesión de
21/12/10,
cuyo
texto
luce
en
el
distribuido
Nº
79/11.
2) Expresar el agradecimiento de este Cuerpo a la Comisión Académica de
Posgrado por lo que su contribución significa al esfuerzo conjunto ANEPUdelaR para la formación de más docentes con mejor nivel académico.
3) Encargar a la representación universitaria en la Comisión Mixta, la
implementación de la solicitud formulada en el informe de la CAP.
12.
(Exp. 004010-000097-11) - Asunto: CSIC - eleva Bases
Antecedentes: Se remite
Dist. N°
80/11
P. de R.:
1) Atento a lo propuesto por la Comisión Sectorial de Investigación
Científica, aprobar las Bases del Programa de Apoyo a la Participación en
Congresos en el Exterior 2011, cuyo texto luce en el distribuido nº 80/11.
2) Disponer la realización del respectivo llamado, cuyo resultado queda
sujeto a la disponibilidad correspondiente.
13.
(Exp. s/n) - Asunto: M.S.P. - representantes universitarios en CONASIDA
Antecedentes: Se remite
Dist. N°
93/11
P. de R.:
Atento a lo solicitado por el Ministerio de Salud Pública, ratificar la
designación de las siguientes personas para integrar la Comisión Nacional
de SIDA (CONASIDA) en representación de la Universidad de la República,
antecedentes
que
lucen
en
el
distribuido
Nº
93/11:
Profa.
Cecilia
Fernández
(Titular)
- Psic. Teresita González (Alterna)
14.
(Exp. s/n) - Asunto: Orden Docente propone representante
P. de R.:
Atento a lo propuesto por el Orden Docente y a lo dispuesto por el artículo
2º de la Ordenanza de creación del Consejo Ejecutivo Delegado y por la
interpretación efectuada por resolución Nº 26 de este CDC de 17/8/10,
designar al Arq. Roberto Villarmarzo como representante alterno de dicho

Orden ante el Consejo Ejecutivo Delegedo.
15.
(Exp. s/n) - Asunto: Informe de Comisión Programática Presupuestal
Antecedentes: Se remite
Dist. N°
96/11
P. de R.:
Atento a lo propuesto por la Comisión Programática Presupuestal en
relación con la partida de $ 134.000.000 prevista en el art. 686 de la Ley
18719, mantener la asignación de las partidas presupuestales por
Programa de acuerdo a lo dispuesto por el lit. d) del punto 8 de la res. Nº 3
adoptada por este Consejo en sesión de fecha 21.12.10, cuyo detalle se
indica a continuación, antecedentes que lucen en el distribuido Nº 96/11:
Programa
347
Programa
Académico
$
75.490.000
Programa 348 - Programa Desarrollo Institucional $ 18.490.000
Programa 349 - Programa Bienestar y Vida Universitaria $ 6.380.000
Programa 350 - Programa Atención a la Salud en el H.C. $ 33.640.000
16.
(Exp. 241110-000033-09 y adjs.) - Asunto: Cs. - Plan de Estudios
Licenciatura en Física Médica.
Antecedentes: Se remite
Dist. N°
92/11
P. de R.:
Atento a lo propuesto por los Consejos de las Facultades de Medicina y
Ciencias, a lo informado por la Dirección General Jurídica y la Comisión
Sectorial de Enseñanza y a lo establecido en los arts. 21 lit. d) y e) y 22 de
la Ley Orgánica:
1. Aprobar el Plan de Estudios de la Licenciatura en Física Médica,
cuyo texto y antecedentes lucen en el distribuido Nº 92/11, con las
sugerencias formuladas por la Comisión Sectorial de Enseñanza.
2. Establecer que el título a otorgar a quienes cumplan con
aprobación la totalidad del curriculum de la mencionada carrera,
será
el
de
Licenciado
en
Física
Médica.
3. Disponer su publicación en el Diario Oficial, por parte de la
Facultad de Ciencias.
17.
(Exp. 241110-000124-10) - Asunto: Cs. - Plan de Estudios de la
Licenciatura en Gestión Ambiental - CURE.
Antecedentes: Se remite
Dist. N°
81/11
P. de R.:
Atento a lo propuesto por el Consejo de la Facultad de Ciencias, a lo
informado por la Dirección General Jurídica y la Comisión Sectorial de
Enseñanza y a lo establecido en los arts. 21 lit. d) y 22 de la Ley Orgánica:

1. Aprobar el Plan de Estudios de la “Licenciatura en Gestión
Ambiental” que será desarrollada en el Centro Universitario de la
Región Este (CURE), cuyo texto y antecedentes lucen en el distribuido
Nº 81/11, con la sugerencias formuladas por la Comisión Sectorial de
Enseñanza.
2. Establecer que el título a otorgar a quienes cumplan con
aprobación la totalidad del currículum de la mencionada carrera,
será
el
de
Licenciado
en
Gestión
Ambiental.
3. Disponer su publicación en el Diario Oficial.
18.
(Exp. 230200-001692-08) - Asunto: Cs. Sociales - Diploma en Economía y
Gestión
Pesquera.
Antecedentes: Se remite
Dist. N°
89/11
P. de R.:
1) Atento a lo establecido por el Art. 14 de la Ordenanza de las Carreras de
Posgrado, a lo informado por la Comisión Académica de Posgrado y la
Dirección General Jurídica, tomar conocimiento del Plan de Estudios del
Diploma en Economía y Gestión Pesquera, aprobado por el Consejo de la
Facultad de Ciencias Sociales cuyo texto y antecedentes lucen en el
distribuido
Nº
89/11.
2) Disponer su publicación en el Diario Oficial, por parte de la Facultad de
Ciencias Sociales.
19.
(Exp. 060130-000411-09) - Asunto: Plan de Estudios- Doctorado en
Ingeniería
Estructural
de
la
Facultad
de
Ingeniería.
Antecedentes: Se remite
Dist. N°
87/11
P. de R.:
Atento a lo propuesto por el Consejo de la Facultad de Ingeniería, a lo
informado por la Dirección General Jurídica y por la Comisión Académica
de Posgrado y a lo establecido en los arts. 21 lit. d) y e) y 22 de la Ley
Orgánica y en el art. 28 de la Ordenanza de las Carreras de Posgrado:
1. Aprobar el Plan de Estudios del "Doctorado en Ingeniería
Estructural" de la Facultad de Ingeniería, cuyo texto y antecedentes
lucen
en
el
distribuido
Nº
87/11.
2. Establecer que el título a otorgar a quienes cumplan con
aprobación la totalidad del curriculum del mencionado doctorado,
será
el
de
Doctor
en
Ingeniería
Estructural.
3. Disponer su publicación en el Diario Oficial, por parte de la
Facultad de Ingeniería.
20.
(Exp. 061900-000141-08) - Asunto: Ingeniería - Plan de Estudios

"Tecnólogo

en

Cartografía".

Antecedentes: Se remite
Dist. N°
86/11
P. de R.:
Atento a lo propuesto por los Consejos de la Facultad de Ingeniería y la
Facultad de Ciencias, a lo informado por la Dirección General Jurídica y la
Comisión Sectorial de Enseñanza y a lo establecido en los arts. 21 lit. d) y
22 de la Ley Orgánica:
1. Aprobar el Plan de Estudios de la carrera de “Tecnólogo en
Cartografía”, cuyo texto y antecedentes lucen en el distribuido Nº
86/11, con las sugerencias formuladas por la Comisión Sectorial de
Enseñanza.
2. Establecer que el título a otorgar a quienes cumplan con
aprobación la totalidad del curriculum de la mencionada carrera,
será
el
de
Tecnólogo
en
Cartografía.
3. Disponer su publicación en el Diario Oficial, por parte de la
Facultad de Ingeniería.
21.
(Exp. 071130-002623-05) - Asunto: Medicina - Programas de Formación de
Especialistas en Hemoterapia y Medicina Transfusional, en Neuropediatría
y en Oftalmología.
Antecedentes: Se remite
Dist. N°
88/11
P. de R.:
1) Atento a lo establecido por el Art. 14 de la Ordenanza de las Carreras de
Posgrado, a lo informado por la Comisión Académica de Posgrado y la
Dirección General Jurídica, tomar conocimiento de la actualización de los
Programas de las siguientes especializaciones de la Escuela de Graduados
de la Facultad de Medicina: "Programa de Formación de Especialistas en
Hemoterapia y Medicina Transfusional", "Programa de Formación de
Especialistas en Neuropediatría" y "Programa de Formación de
Especialistas en Oftalmología", aprobados por el Consejo de la Facultad de
dicha Facultad, cuyo texto y antecedentes lucen en el distribuido Nº 88/11.
2) Disponer sus publicaciones en el Diario Oficial por parte de la Facultad
de Medicina.
22.
(Exp. 201100-000013-11)
diciembre/10

-

Asunto:

E.U.B.C.A.

-

resoluciones

de

Antecedentes: Se remite
Dist. N°
61/11
P. de R.:
Tomar conocimiento de la resolución adoptada por la Comisión Directiva de

la Escuela Universitaria de Bibliotecología y Ciencias Afines, durante el mes
de diciembre de 2010, en ejercicio de las atribuciones delegadas por res. Nº
4 del Consejo Directivo Central de fecha 3 de julio de 2007, antecedentes
que lucen en el distribuido Nº 61/11.
23.
(Exp. 201100-000166-10) - Asunto: E.U.B.C.A. - resoluciones de octubre y
noviembre/10
Antecedentes: Se remite
Dist. N°
73/11
P. de R.:
Tomar conocimiento de las resoluciones adoptadas por la Comisión
Directiva de la Escuela Universitaria de Bibliotecología y Ciencias Afines,
durante los meses de octubre y noviembre de 2010, en ejercicio de las
atribuciones delegadas por res. Nº 4 del Consejo Directivo Central de fecha
3 de julio de 2007, antecedentes que lucen en el distribuido Nº 73/11.
24.
(Exp. 241160-000353-10) - Asunto: Facultad de Ciencias - resoluciones y
acumulaciones de noviembre y diciembre/10
Antecedentes: Se remite
Dist. N°
62/11
P. de R.:
1) Tomar conocimiento de las resoluciones adoptadas por el Consejo de la
Facultad de Ciencias durante los meses de noviembre y diciembre de 2010,
en ejercicio de las atribuciones delegadas por res. Nº 11 del Consejo
Directivo Central de fecha 17 de julio de 2007, antecedentes que lucen en el
distribuido
Nº
62/11.
2) Asimismo, tomar conocimiento de las resoluciones adoptadas por el
mencionado Consejo, referente a acumulaciones de cargos y sueldos del
mencionado Servicio, correspondientes a los meses mencionados supra,
antecedentes que lucen en el distribuido de referencia.
25.
(Exp. 041050-000042-11) - Asunto: Facultad de Ciencias Económicas y de
Administración - resoluciones referentes a dedicaciones compensadas de
diciembre/10
Antecedentes: Se remite
Dist. N°
63/11
P. de R.:
Tomar conocimiento de las resoluciones adoptadas por el Consejo de la
Facultad de Ciencias Económicas y de Administración durante el mes de
diciembre de 2010, referente a dedicaciones compensadas docentes, en
ejercicio de las atribuciones delegadas por res. Nº 11 del Consejo Directivo
Central de fecha 17 de julio de 2007, antecedentes que lucen en el
distribuido Nº 63/11.

26.
(Exp. 041050-000018-11) - Asunto: Facultad de Ciencias Económicas y de
Administración - resoluciones de diciembre/10
Antecedentes: Se remite
Dist. N°
64/11
P. de R.:
Tomar conocimiento de las resoluciones adoptadas por el Consejo de la
Facultad de Ciencias Económicas y de Administración durante el mes de
diciembre de 2010, en ejercicio de las atribuciones delegadas por res. Nº 11
del Consejo Directivo Central de fecha 17 de julio de 2007, antecedentes
que lucen en el distribuido Nº 64/11.
27.
(Exp. 091100-000108-11) - Asunto: Facultad de Odontología - resoluciones,
acumulaciones
de
diciembre
de
2010
Antecedentes: Se remite
Dist. N°
72/11
P. de R.:
1) Tomar conocimiento de las resoluciones adoptadas por el Consejo de la
Facultad de Odontología durante el mes de diciembre de 2010, en ejercicio
de las atribuciones delegadas por res. Nº 11 del Consejo Directivo Central
de fecha 17 de julio de 2007, antecedentes que lucen en el distribuido Nº
72/11.
2) Asimismo, tomar conocimiento de las resoluciones adoptadas por el
mencionado Consejo, referente a acumulaciones de cargos y sueldos del
mencionado Servicio, correspondientes a los meses mencionados supra,
antecedentes que lucen en el distribuido de referencia
28.
(Exp. 191160-000724-10) - Asunto: Facultad de Psicología - resoluciones
de noviembre y diciembre.
Antecedentes: Se remite
Dist. N°
59/11
P. de R.:
Tomar conocimiento de las resoluciones adoptadas por el Consejo de la
Facultad de Psicología, durante los meses de noviembre y diciembre de
2010, en ejercicio de las atribuciones delegadas por res. Nº 11 del Consejo
Directivo Central de fecha 17 de julio de 2007, antecedentes que lucen en el
distribuido Nº 59/11.
29.
(Exp. 161160-000023-11) - Asunto: I.E.N.B.A. - resoluciones de julio y
julio/10
Antecedentes: Se remite

Dist. N°
66/11
P. de R.:
Tomar conocimiento de las resoluciones adoptadas por el Consejo del
Instituto "Escuela Nacional de Bellas Artes" durante los meses de junio y
julio de 2010, en ejercicio de las atribuciones delegadas por res. Nº 11 del
Consejo Directivo Central de fecha 17 de julio de 2007, antecedentes que
lucen en el distribuido Nº 66/11
30.
(Exp. 041050-000026-11) - Asunto: Facultad de Ciencias Económicas y de
Administración - acumulaciones de diciembre/10
Antecedentes: Se remite
Dist. N°
65/11
P. de R.:
Tomar conocimiento de las resoluciones adoptadas por el Consejo de la
Facultad de Ciencias Económicas y de Administración, referente a
acumulaciones de cargos y sueldos correspondientes al mes de diciembre
de 2010, antecedentes que lucen en el distribuido Nº 65/11.
31.
(Exp. 161140-003495-10) - Asunto: I.E.N.B.A. - acumulaciones de octubre
y noviembre/10
Antecedentes: Se remite
Dist. N°
60/11
P. de R.:
Tomar conocimiento de las resoluciones adoptadas por el Consejo del
Instituto "Escuela Nacional de Bellas Artes", referente a acumulaciones de
cargos y sueldos correspondientes a los meses de octubre y noviembre de
2010, antecedentes que lucen en el distribuido Nº 60/11.
32.
(Exp. 161140-001558-10) - Asunto: Pablo Pereira interpone recurso
jerárquico
Antecedentes: Se remite
Dist. N°
69/11
P. de R.:
VISTO: El recurso jerárquico interpuesto por el Sr. Pablo Pereira Volpe,
contra la Resolución del Consejo del Instituto Escuela Nacional de Bellas
Artes, número 5, del 12 de julio de 2010, por la cual se resolvió: “… 1)
Homologar el informe de fecha 18/05/10, remitido por la Comisión Asesora
que entendió en el llamado a aspirantes para la provisión interina de un
cargo de “Ayudante del Área de Foto, Cine y video - Sección Fotografía”
(Esc. G, Gdo. 1, 20 horas semanales), integrada por los Profesores Ramón
Umpierrez, Roberto Villares y Héctor Borgunder … 3) Designar a Liliana
Teresita Molero Sala en el cargo de “Ayudante del Área de Foto, Cine y video

- Sección Fotografía” (Esc. G, Gdo. 1, 20 horas semanales), a partir de la
toma de posesión, hasta la provisión definitiva y no más allá del 31/03/11.
…”.
RESULTANDO: Que el recurso mencionado fue presentado dentro del plazo
correspondiente, de manera que no admite reparos desde el punto de vista
temporal y, por ello, corresponde al Consejo Directivo Central la resolución
de
dicho
recurso.
CONSIDERANDO: Que, en consonancia con el informe letrado de fojas de
fojas 99 y siguientes, se colige que la actuación desplegada por la Comisión
Asesora interviniente (de naturaleza esencialmente técnica y consultiva, y
que precedió la emisión de la Resolución cuestionada), cuyo dictamen luce
agregado a fojas 24 y 24 vuelto, fue estrictamente ajustada a las Bases
Particulares incorporadas a fojas 34 y siguientes y demás normas
aplicables en la emergencia de obrados, de manera que, razonablemente, se
infiere que no concurrieron elementos de prueba y/o convicción suficientes
con idoneidad para generar un apartamiento por parte del Consejo emisor
respecto del dictamen aludido, de forma tal que, al no converger razones de
ilegalidad, abuso, exceso y/o desviación de poder en la actuación de la
Administración, no corresponde proceder a la revocación de la Resolución
embestida.
ATENTO: A lo dispuesto en los artículos 317 de la Constitución de la
República y 4 de la Ley Nº 15.869 y lo informado por la Dirección General
Jurídica, (distribuido Nº 69/11).
EL CONSEJO DIRECTIVO CENTRAL, RESUELVE:
1) Rechazar el recurso jerárquico interpuesto por el Sr. Pablo Pereira Volpe,
contra la Resolución del Consejo del Instituto Escuela Nacional de Bellas
Artes,
número
5,
del
12
de
julio
de
2010.
2) Notifíquese personalmente al recurrente.
33.
(Exp. 011150-004335-10 y adj.) - Asunto: Graciela Cruz - recurso
Antecedentes: Se remite
Dist. N°
70/11
P. de R.:
VISTO: El recurso de revocación interpuesto por la Dra. Graciela Clara
Cruz Cruz, contra las Resoluciones del Consejo Ejecutivo Delegado,
números 4 (“Dejar en suspenso la provisión interina del cargo de Director
de la DUS”) y 5 (“Proponer al Consejo Directivo Central: 1- Decretar la
intervención de la División Universitaria de la Salud por un plazo de hasta
un año. 2- Delegar en el Consejo Ejecutivo Delegado la designación del
interventor y la asignación de sus cometidos más relevantes. 3- Disponer
que el interventor designado realice un primer informe al Consejo Ejecutivo
Delegado a los 60 días de asumir su cargo y luego informe al menos cada
dos meses al mismo Cuerpo.”), del 4 de octubre de 2010.
RESULTANDO: 1) Que el recurso mencionado fue presentado dentro del
plazo correspondiente, de manera que no admite reparos desde el punto de
vista
temporal.
2) Que, por ello, corresponde al Consejo Directivo Central la resolución de

dicho
recurso.
CONSIDERANDO: 1) Que, respecto de la Resolución Nº 4, del 4 de octubre
de 2010, la misma no admite cuestionamientos en cuanto a su legitimidad,
dimanando su motivación de las circunstancias incluidas en los diferentes
numerales del “Considerando” de la misma (lucientes a fojas 4 del
Expediente Nº 011150-003612-10), los que, en puridad, no fueron
controvertidos por la atacante, ya que, estrictamente (más allá de algún
atisbo de aparente contradicción), aquella reconoció la ocurrencia de las
fallas, atrasos e irregularidades funcionales sindicadas en la motivación
aludida; a ello, debe añadirse que la posibilidad de dejar en suspenso la
“provisión interina de un cargo”, arropada por la motivación a que se
hiciere referencia, integra el espacio de discrecionalidad administrativa de
la
que
es
portador
el
jerarca
interviniente.
2) Que, en relación a la Resolución Nº 5, del 4 de octubre de 2010, la
misma se trata de un acto administrativo de proposición, propuesta y/o
preparatorio de una volición administrativa principal (no recurrida in folios)
y, por ello, no procesable en la instancia anulatoria e insusceptible de
generar por sí mismo algún perjuicio jurídicamente relevante, extremo
copiosamente
respaldado
por
nuestra
jurisprudencia.
ATENTO: A lo dispuesto en los artículos 317 de la Constitución de la
República y 4 de la Ley Nº 15.869 y lo informado por la Dirección General
Jurídica. (Dist. 70/11)
EL CONSEJO DIRECTIVO CENTRAL, RESUELVE:
1. Rechazar el recurso de revocación interpuesto por la Dra. Graciela
Clara Cruz Cruz, contra las Resoluciones del Consejo Ejecutivo
Delegado, números 4 y 5, del 4 de octubre de 2010.
2. Notificar personalmente a la recurrente la presente resolución.
34.
(Exp. 191140-000441-08 y adj.) - Asunto: Aurora Crespo interpone recurso
jerárquico
Antecedentes: Se remite
Dist. N°
82/11
P. de R.:
VISTO: El recurso jerárquico interpuesto por la Sra. Aurora Crespo
Lorenzo, contra la Resolución del Consejo de la Facultad de Psicología,
número 6, del 15 de setiembre de 2010, en virtud de la cual se resolvió:
“Rectificar la resolución Nro. 40 del Consejo de Facultad de sesión de fecha
21.05.08, referente a la designación en carácter de reelección a la docente
Aurora Crespo en el cargo de Esc. G, Profesora Adjunta, Gdo. 3, Nro. 7112,
donde dice: “… por un período reglamentario de 5 años …”, debe decir: “…
y no más allá del 22.01.11 …”, por así corresponder”.
RESULTANDO: 1) Que el recurso mencionado fue presentado dentro del
plazo correspondiente, de manera que no admite reparos desde el punto de
vista
temporal.
2) Que, según emerge del libelo de fundamentación recursiva glosado a
fojas 1 y siguientes del Exp. Nº 191130-002697-10, en general, la
impugnante esgrimió que la Resolución recurrida lesiona derechos
adquiridos en mérito a la Resolución del Consejo de la Facultad de

Psicología, número 40, del 21 de mayo de 2008 (reelección en su cargo
docente por 5 años y a partir de dicha fecha) y, asimismo, vulnera lo
establecido en la Recomendación número R 166 de la Organización
Internacional del Trabajo (O.I.T.), del 22 de junio de 1982, de la que emerge
que la edad no debe constituir causa justificada para la terminación de la
relación
de
trabajo.
3) Que, por ello, corresponde al Consejo Directivo Central la resolución de
dicho
recurso.
CONSIDERANDO: 1) Que resultaba innecesaria la “rectificación”
introducida por la Resolución recurrida a la Resolución del Consejo de la
Facultad de Psicología, número 40, del 21 de mayo de 2008, en tanto, sobre
la base de lo establecido en los artículos 1º y 2 de la “Ordenanza sobre
límite de edad para ocupar cargos docentes en el Instituto de Psicología de
la Universidad de la República”, el cese funcional de la recurrente operaría
inexorablemente al cumplir 70 años de edad (en este punto, de ninguna
manera puede hablarse de derechos adquiridos), esto es, el 22 de enero de
2011, de manera que, en puridad, nada agregaba a la Resolución
primigenia la “rectificación” mencionada, extremo que enerva fatalmente la
argumentación relacionada por la atacante. Vale decir, “con” o “sin” la
“rectificación” aludida, el cese mencionado debía operar indefectiblemente
al cumplir la impugnante los 70 años de edad, más allá de lo establecido en
el artículo 3 de la citada Ordenanza (“El Consejo del Instituto haciendo uso
de lo establecido en los artículos 9o. y 10 del Estatuto del Personal Docente
podrá, si considera de interés la continuidad de las funciones docentes del
funcionario y en sesión especialmente convocada a esos efectos, establecer
la contratación del mismo por dos tercios de votos de sus componentes o el
carácter de docente libre por mayoría absoluta de votos de sus
integrantes”), cuyo presupuesto de aplicación no refiere a la “reelección” de
un docente en funciones (hipótesis de obrados), sino al nacimiento de un
nuevo vínculo funcional con el docente cesado (“docente libre”, en la
terminología
de
la
norma
jurídica
referida).
2) Que carece de relevancia el argumento referido a la presunta vulneración
a la Recomendación número R 166 de la Organización Internacional del
Trabajo (O.I.T.), del 22 de junio de 1982, no solamente por tratarse de una
simple “recomendación” (es decir, una directriz o pauta no vinculante), sino
también, por la “flexibilidad” consagrada en el referenciado artículo 3, que
oficia como alternativa a las soluciones estatuidas en los artículos 1º y 2, lo
que
torna
inocuo
el
argumento
señalado.
ATENTO: A lo dispuesto en los artículos 317 de la Constitución de la
República y 4 de la Ley Nº 15.869 y lo informado por la Dirección General
Jurídica, (distribuido Nº 82/11).
EL CONSEJO DIRECTIVO CENTRAL RESUELVE:
1) Rechazar el recurso jerárquico interpuesto por la Sra. Aurora Crespo
Lorenzo, contra la Resolución del Consejo de la Facultad de Psicología,
número
6,
del
15
de
setiembre
de
2010.
2) Notificar personalmente a la recurrente.
35.
(Exp. 060150-000839-10) - Asunto: Ingeniería- dedicación total de Paulo
José
Torres
Homem
Valente.

Antecedentes: Se remite
Dist. N°
90/11
P. de R.:
Atento a lo propuesto por el Consejo de la Facultad de Ingeniería, a lo
informado por la Comisión Central de Dedicación Total y a lo establecido en
el Estatuto del Personal Docente, conceder el régimen de dedicación total al
docente Paulo José Torres Homem, en el cargo de Profesor Adjunto del
Instituto de Física (Esc. G, Gº 3, 30 hs.), por un período estatutario de 3
años a partir de la toma de posesión, antecedentes que lucen en el
distribuido Nº 90/11.
36.
(Exp. 101120-001641-10) - Asunto: María Eugenia Pérez Dedicación Total
con
EH
Antecedentes: Se remite
Dist. N°
91/11
P. de R.:
1) Atento a lo informado por la Facultad de Química de acuerdo a lo
dispuesto por el numeral 4 de la Resolución Nº 4 del CDC de fecha
11/5/10 y a lo establecido por el Estatuto del Personal Docente, conceder
el régimen de Dedicación Total a la Q.F. María Eugenia Pérez, en el cargo
de Asistente de la Cátedra de Radioquímica - DEC (Esc. G, Gº 2, 7 - 30 hs.,
efectiva ), por un período estatutario de tres años a partir de la toma de
posesión, antecedentes que lucen en el distribuido Nº 91/11.
2) Recordar al Servicio que los fondos son nominales y permanecerán en el
mismo mientras los docentes no cesen, renuncien al régimen, reduzcan sus
horas o el Consejo respectivo estime que no están cumpliendo a
satisfacción con sus Planes de Trabajo, en cuyo caso los fondos volverán a
disposición de la Comisión Central de Dedicación Total para su
redistribución.
3) Establecer que en el plazo de un mes el Servicio deberá informar a la
Comisión si los docentes toman la DT, debiendo proceder el caso negativo
como
se
indica
en
el
numeral
anterior.
4) Cometer a la Dirección General de Administración Financiera la
realización de los ajustes en las transposiciones correspondientes.
37.
(Exp. 101900-000591-10) - Asunto: Química - dedicación total de Ana Lía
Noguera.
Antecedentes: Se remite
Dist. N°
94/11
P. de R.:
Atento a lo propuesto por el Consejo de la Facultad de Química, a lo
informado por la Comisión Coordinadora del Interior y la Comisión Central
de Dedicación Total y a lo establecido en el Estatuto del Personal Docente y
en el Num. 2 de la Resolución N° 11 del Consejo Directivo Central de fecha

1/9/09, conceder el régimen de dedicación total a la docente Ana Lía
Noguera, en el cargo de Profesora Asistente (Esc. G, Gº 2, 30 hs.), en el
Proyecto "Centro de actividades integradas en ciencia y tecnología de
materiales y su aplicación en el medio ambiente" con radicación en el
CURE- Sede Rocha, SRA. Fac. Quimica, por un período estatutario de 3
años a partir de la toma de posesión, antecedentes que lucen en el
distribuido Nº 94/11.
38.
(Exp. 004010-000118-11) - Asunto: Modificación de resolución.
Antecedentes: Se remite
Dist. N°
84/11
P. de R.:
Atento a lo solicitado por la Comisión Sectorial de Investigación Científica,
modificar en el distribuido N° 87/10 ( Res. CDC N° 9 de 22/12/09,
rectificada por res. N° 8 de 9/3/10), referente al informe sobre los
Llamados a Opciones de Ascenso de Grado (LLOA), en el sentido que en el
ANEXO II (Lista Alfabética de Docentes Calificados), en el caso del docente
Salvador Cardarello debe figurar como Gº 2 calificado para aspirar a un Gº
3 de Ciencia Política, por así corresponder, antecedentes que lucen en el
distribuido Nº 84/11.
39.
(Exp. 041050-000149-11) - Asunto: Facultad de Ciencias Económicas y de
Administración - donaciones recibidas en 2010.
Antecedentes: Se remite
Dist. N°
67/11
P. de R.:
Tomar conocimiento de las donaciones aceptadas por el Consejo de la
Facultad de Ciencias Económicas y de Administración, durante el ejercicio
2010, cuyo detalle luce en el distribuido N° 67/11, dando cumplimiento así
a la resolución N° 20 del Consejo Directivo Central de fecha 13 de octubre
de 1986.
40.
(Exp. 061130-000835-11) - Asunto: Facultad de Ingeniería - donaciones
2010
Antecedentes: Se remite
Dist. N°
74/11
P. de R.:
Tomar conocimiento de las donaciones aceptadas por la Facultad de
Ingeniería, durante el ejercicio 2010, cuyo detalle luce en el distribuido N°
74/11, dando cumplimiento así a la resolución N° 20 del Consejo Directivo
Central de fecha 13 de octubre de 1986.
41.

(Exp. 191160-000732-10) - Asunto: Facultad de Psicología - donaciones
2010.
Antecedentes: Se remite
Dist. N°
58/11
P. de R.:
Tomar conocimiento de las donaciones aceptadas por el Consejo de la
Facultad de Psicología, durante el ejercicio 2010, cuyo detalle luce en el
distribuido N° 58/11, dando cumplimiento así a la resolución N° 20 del
Consejo Directivo Central de fecha 13 de octubre de 1986.
42.
(Exp. 021160-000165-10) - Asunto: Agronomía sol. modificación
Ordenanza del Régimen de Estímulo para la Radicación de docentes en el
Interior
Antecedentes: Se remite
Dist. N°
85/11
P. de R.:
| 1) Atento a lo propuesto por la Facultad de Agronomía, a lo informado por
la Dirección General Jurídica y la Comisión Coordinadora del Interior,
aprobar la modificación de la Ordenanza de Régimen de Estímulo para la
Radicación de docentes en el Interior, cuyo texto luce en el distribuido N°
85/11.
2) Disponer su publicación en el Diario Oficial.
43.
(Exp. 151600-015501-10 y adj.) - Asunto: Ordenanza para provisión titular
de cargos de Jefe de Sección - Licenciado en Trabajo Social.
Antecedentes: Se remite
Dist. N°
68/11
P. de R.:
Atento a lo solicitado por el Hospital de Clínicas "Dr. Manuel Quintela", a lo
informado por la Dirección General Jurídica, antecedentes que lucen en el
distribuido
Nº
68/11:
1.- Establecer con valor y fuerza de Ordenanza, la siguiente:
Ordenanza para la provisión titular de cargos de Jefe de Sección Licenciado en Trabajo Social, Escalafón A, Sub-escalafón 2, Grado 14
de la Universidad de la República
Artículo 1.- Podrán presentarse al concurso de ascenso para la
provisión titular del cargo de Jefe de Sección - Licenciado en Trabajo
Social, Escalafón A, Sub-escalafón 2, Grado 14: quienes revistan en
efectividad en cargos de la carrera de Licenciado en Trabajo Social,
Grado 12 y 13 y tengan una antigüedad no menor a 3 y 2 años,
respectivamente.
Artículo 2.- La presente Ordenanza es de carácter excepcional, sólo
será aplicable en el Concurso referido en el artículo anterior, el cual

se encuentra actualmente en trámite.
2.Disponer
su
publicación
en
el
Diario
Oficial.
3.- Aprobar la descripción y bases para la provisión de cargos de Jefe de
Sección - Licenciado en Trabajo Social, Escalafón A, Sub-escalafón 2,
Grado 14, que lucen en el distribuido mencionado supra y fueron
aprobadas por la Comisión Directiva del Hospital de Clínicas "Dr. Manuel
Quintela"
de
fecha
13.7.10.
4.- Autorizar la realización del llamado respectivo.
44.
(Exp. 014000-000348-10) - Asunto: Modificación de Ordenanza sobre
atribuciones y delegación de Ordenadores de Gastos y Pagos.
Antecedentes: Se remite
Dist. N°
83/11
P. de R.:
1) Atento a lo propuesto por la Dirección General Jurídica y la Dirección
General de Administración Financiera, aprobar las modificaciones a la
Ordenanza sobre Atribuciones y Delegación de Ordenadores de Gastos y
Pagos,
cuyo
texto
luce
en
el
distribuido
N°
83/11.
2) Disponer su publicación en el Diario Oficial.

III - INFORMES DEL RECTORADO
IV - ASUNTOS ENTRADOS URGENTES Y PLANTEAMIENTOS
V - ASUNTOS VARIOS

