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Orden del día N° 3/11
I - CONSIDERACIÓN DE ACTAS DE SESIONES ANTERIORES
II - ASUNTOS ENTRADOS E INFORMADOS POR COMISIONES CON PROYECTO DE
RESOLUCIÓN

1.
(Exp. 011000-000226-11 y adj.) - Asunto: Nueva convocatoria a la Asamblea General del
Claustro en aplicación del artículo 4º de la Ordenanza de Pro Rectores.
Antecedentes: Se remite
Dist. N°
162/11
P. de R.:
Atento a lo informado por la Presidencia de la Asamblea General del Claustro respecto a la
falta de quórum de votación en la sesión de 23 de marzo pasado, convocada por este
Consejo según resolución Nº 4 de 22/2/11 en aplicación del artículo 4º de la Ordenanza de
Pro Rectores, convócase nuevamente a la Asamblea General del Claustro para el día 6 de
abril de 2011 a los efectos de la formulación de la o las propuestas de Pro Rectores a este
Consejo Directivo Central, antecedentes que lucen en el distribuido Nº 162/11.
2.
(Exp. s/n) - Asunto: Archivo General remite invitación
Antecedentes: Se remite
Dist. N°
135/11
P. de R.:
Tomar conocimiento y agradecer la invitación recibida del Archivo General de la
Universidad de la República para participar del acto de presentación de la obra "La
Universidad de la República desde la Crisis a la Intervención", de la autoría de la Profa.
Emérita Blanca Paris de Odone, compilada y editada por la Dra. Vania Markarian y que se
realizará el próximo 14 de abril a las 19 horas en la Sala Maggiolo, antecedentes que lucen
en el distribuido Nº 135/11.
3.
(Exp. 012300-000430-09) - Asunto: Pro Rectorado de Gestión administrativa - Dirección
General de Personal - informe sobre multas y sanciones del BPS
Antecedentes: Se informará en Sala
Se remite

Dist. N°
136/11
P. de R.:
A consideración del Consejo Directivo Central.

4.
(Exp. 191140-002157-07 y adjs.) - Asunto: Facultad de Psicología- Recurso
Antecedentes: Se remitieron
Se remite
Dist. N°
160/11
P. de R.:
A consideración del Consejo Directivo Central.
5.
(Exp. 011000-004063-10) - Asunto: Consejo Delegado Académico y Delegado de Gestión
Administrativa y Presupuestal - designación de representantes
Antecedentes: Se remite
Dist. N°
110/11
P. de R.:
Designar a las siguientes personas para integrar los órganos que se indica, a propuesta del
respectivo Agrupamiento de Servicios u Orden:
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6.
(Exp. 011150-000098-11 y adjs.) - Asunto: Alexis Espíndola, Fernando Nievas y Daniel
Urquiza interponen recurso de revocación
Antecedentes: Se remite
Dist. N°
116/11
P. de R.:
VISTO: El recurso de revocación interpuesto por los señores Alexis Espíndola, Fernando
Nievas y Daniel Urquiza, contra la Resolución del Consejo Ejecutivo Delegado, dictada en
ejercicio de atribuciones delegadas por el Consejo Directivo Central, del 6 de diciembre de
2010, por la que se dispuso: “Destituir a los funcionarios no docentes Sres. Alexis
Espíndola, Fernando Nievas y Daniel Urquiza, por grave omisión de sus deberes

funcionales.
…”.
RESULTANDO: Que los recurrentes interpusieron en tiempo y forma el recurso
mencionado.
CONSIDERANDO: Que la fundamentación desplegada por los impugnantes, resulta
largamente insuficiente como para conmover la legitimidad de la que es portadora la
Resolución agredida, en tanto, los factores de arrepentimiento y autocrítica reconocidos por
aquellos, así como el contenido discordante de la Resolución de la Comisión Nacional del
Servicio Civil, Nº 252/2010, del 1º de setiembre de 2010 (preceptiva, pero no vinculante),
fueron razonablemente ponderados por el jerarca interviniente al momento de emitir la
volición administrativa recurrida; a ello, debe añadirse que no resulta jurídicamente posible
sindicar la ocurrencia de un episodio de falta de proporcionalidad entre la inconducta
funcional acreditada y el quantum sancionatorio aplicado, cuando, este último, es de
exclusiva apreciación discrecional del jerarca referenciado, extremo pacíficamente
respaldado en el terreno jurisprudencial.
ATENTO: A lo dispuesto en los artículos 317 de la Constitución de la República y 4 de la
Ley Nº 15.869 y a lo informado por la Dirección General Jurídica, (distribuido Nº 116/11).
• EL CONSEJO DIRECTIVO CENTRAL RESUELVE:
1) No hacer lugar al recurso de revocación interpuesto por los señores Alexis Espíndola,
Fernando Nievas y Daniel Urquiza, contra la Resolución del Consejo Ejecutivo Delegado,
dictada en ejercicio de atribuciones delegadas por el Consejo Directivo Central, del 6 de
diciembre de 2010.
2) Notificar personalmente.

7.
(Exp. 011000-000381-11) - Asunto: Política Nacional de Investigación - PEDECIBA plantea
preocupación por Sistema Nacional de Becas
Antecedentes: Se remite
Dist. N°
137/11
P. de R.:
A consideración del Consejo Directivo Central

8.
(Exp. s/n) - Asunto: Propuesta de Declaración Pública
Antecedentes: Se informará en Sala
P. de R.:
A consideración del Consejo Directivo Central.

9.
(Exp. 017000-000063-11) - Asunto: CRICRI - procedimiento para la presentación a creación
de Cátedra UNESCO
Antecedentes: Se remite
Dist. N°
138/11
P. de R.:
A consideración del Consejo Directivo Central
10.
(Exp. 011000-000613-11) - Asunto: Orden Estudiantil presenta propuesta sobre CLAE
Antecedentes: Se remite
Dist. N°
139/11
P. de R.:
A consideración del Consejo Directivo Central.
11.
(Exp. s/n) - Asunto: Informe de Comisión Programática Presupuestal
Antecedentes: Se remite
Dist. N°
140/11
P. de R.:
Atento a lo propuesto por la Comisión Programática Presupuestal, antecedentes que lucen en
el distribuido Nº 140/11:
1) Tomar conocimiento y aprobar lo actuado por el Señor Rector, quien con fecha
28/01/2011 y atento a lo dispuesto por el literal e) del artículo 26 de la Ley Orgánica y la
resolución nº 3 numeral 3) del Consejo Directivo Central de fecha 21/12/2010, adoptó las
siguientes resoluciones:
- Aprobar la Apertura Presupuestal 2011 Global de la Universidad de la República
(financiación 1.1 y 1.2).
- Aprobar la Apertura Presupuestal 2011 de la Universidad de la República distribuida por
Servicio (financiación 1.1 y 1.2).
2) Dar aprobación al informe cualitativo de la Gestión 2010 de la Universidad de la
República, para su presentación a la oficina de Planeamiento y Presupuesto en oportunidad
de la instancia de Rendición de Cuentas 2010, cuyo texto luce en el anexo 1 del mencionado
distribuido.
3) Destinar la asignación presupuestal 2011 de la partida "Reserva Diferencia de
Actualizadores" a incrementar con carácter permanente la asignación de "Fondo para
imprevistos".
4) Destinar $ 1.440.000 para contribuir al financiamiento del aporte institucional de Red
Clara con cargo a la partida "Fondo para imprevistos" y en carácter permanente.
5) Vista la versión revisada de la propuesta de la Comisión Coordinadora del Interior y
atento a lo acordado en la última sesión de este Consejo y a lo propuesto en consecuencia

por la Comisión Programática Presupuestal:
a – Tomar conocimiento de la referida nueva versión, cuyo texto luce en el distribuido antes
mencionado;
b – Aprobar la distribución presupuestal propuesta, que luce en el cuadro final de dicho
distribuido;
c – Disponer la difusión de los ajustes en los compromisos asumidos con la ciudadanía que
impone la asignación presupuestal aprobada hasta ahora;
d – Tener en cuenta, al elaborar el proyecto de Rendición de Cuentas de la Universidad de la
República, el refuerzo necesario para en particular atender las necesidades de funcionarios
en el año 2012 y algunas de las ofertas educativas que ya estarán evaluadas y que con toda
seguridad se podrían financiar sólo parcialmente con los recursos hoy disponibles.
12.
(Exp. s/n) - Asunto: Informe de Comisión Programática Presupuestal
Antecedentes: Se remite
Dist. N°
163/11
P. de R.:
Atento a lo propuesto por la Comisión Programática Presupuestal, sobre la base de la
propuesta del Grupo de Análisis y Síntesis, en relación con el monto asignado en el Art. 686
de la Ley 18719 a la Universidad de la República y de acuerdo a lo aprobado en las
resoluciones de este Consejo Nº 15 de 22/2/11 y Nº 25 de 15/3/11, aprobar la siguiente
distribución de la asignación del Programa Desarrollo Institucional de $ 18.490.000,
antecedentes que lucen en el distribuido Nº 163/11:
a) Asignar a la partida de Dedicación Total a partir del año 2011 la suma de $ 8.379.733;
b) Asignar a la CSE a partir del ejercicio 2011 en sueldos, $ 1.370.000 con destino al
programa "Fortalecimiento de los Ciclos Iniciales Optativos" en el interior y $ 820.000 con
destino al programa "Apoyo a los estudiantes para el egreso".
c) Asignar a la CSEAM a partir del ejercicio 2011, $ 2.600.034 en sueldos y $ 408.000 en
gastos con destino al "Plan Juntos" y $ 493.451 en sueldos y $ 500.000 en gastos con destino
al "Programa Emergencia Nacional - Grupo Gestión Integral de Riesgos".
d) Asignar a la CSGA a partir del ejercicio 2011, $ 1.472.326 en sueldos y $ 160.000 en
gastos con destino al proyecto UNITICs.
e) Asignar a la CAPPPA a partir del ejercicio 2011, $ 2.286.456 en inversiones con destino
al mantenimiento de edificios, a efectos de asegurar que el gasto corriente por m 2 se
mantenga constante en los servicios.
13.
(Exp. s/n) - Asunto: Designación de representante en Consejo Académico Social del Centro
de Estudios en Seguridad Social, Salud y Administración del BPS
Antecedentes: Se remite
Dist. N°
141/11
P. de R.:
1) Designar al Ing. Daniel Calegari como representante de la Universidad de la República en
el Consejo Académico Social del Centro de Estudios en Seguridad Social, Salud y
Administración del Banco de Previsión Social, antecedentes que lucen en el distribuido Nº

141/11.
2) Solicitar a las Facultades de Derecho y de Ciencias Económicas y de Administración que,
de así entenderlo, propongan sendos alternos para esta representación.
14.
(Exp. 060120-002320-10) - Asunto: Facultad de Ingeniería propone representante
universitario
Antecedentes: Se remite
Dist. N°
142/11
P. de R.:
Atento a lo propuesto por el Consejo de la Facultad de Ingeniería, designar al Dr. Ariel
Sabiguero como representante de la Universidad de la República ante el Centro
Latinoamericano de Estudios Informáticos (CLEI), antecedentes que lucen en el distribuido
Nº 142/11.
15.
(Exp. s/n) - Asunto: Comité Académico de Medio Ambiente de AUGM eleva propuesta
Antecedentes: Se remite
Dist. N°
143/11
P. de R.:
Atento a lo propuesto por la unanimidad de integrantes del Comité Académico de Medio
Ambiente de la Asociación de Universidades Grupo Montevideo, designar al representante
universitario en ése, Dr. Diego Piñeiro, como Presidente de la Comisión Organizadora del
VII Congreso de Medio Ambiente de la AUGM, a desarrollarse en Montevideo del 7 al 11
de noviembre próximos, antecedentes que lucen en el distribuido Nº 143/11.
16.
(Exp. s/n) - Asunto: Area de Salud propone representante
Antecedentes: Se remite
Dist. N°
144/11
P. de R.:
Atento a lo propuesto por el Area de Salud, designar al Dr. Hugo Calabria para integrar la
Comisión Conjunta AGC-CDC para la elaboración de una nueva Ley Orgánica.
17.
(Exp. 006200-000381-11) - Asunto: CSEAM - Resultado de llamado
Antecedentes: Se remite
Dist. N°
145/11
P. de R.:
1) Atento a lo propuesto por la Comisión Sectorial de Extensión y Actividades en el Medio,
aprobar el resultado del llamado a Proyectos de Extensión 2011 en sus modalidades
"Proyectos de Desarrollo de los Espacios de Formación Integral" y "Proyectos Estudiantiles
de Extensión Universitaria" y en consecuencia y atento al informe favorable sobre
disponibilidad, financiar los Proyectos cuyo detalle y montos lucen en el distribuido Nº
145/11.

2) Cometer a la División Contaduría Central la realización de las trasposiciones
correspondientes.
18.
(Exp. 006200-000920-11) - Asunto: CSEAM - Resultado de llamado
Antecedentes: Se remite
Dist. N°
149/11
P. de R.:
1) Atento a lo propuesto por la Comisión Sectorial de Extensión y Actividades en el Medio,
aprobar el resultado del llamado a Proyectos de Extensión 2011 en su modalidad
"Sistematización de Experiencias de Extensión 2011" y en consecuencia y atento al informe
favorable sobre disponibilidad, financiar los Proyectos cuyo detalle y montos lucen en el
distribuido Nº 149/11.
2) Cometer a la División Contaduría Central la realización de las trasposiciones
correspondientes.
19.
(Exp. 004010-001669-09) - Asunto: CSIC - Resultado de llamado (2ª tanda)
Antecedentes: Se remite
Dist. N°
146/11
P. de R.:
1) Aprobar el informe elevado por la Comisión Sectorial de Investigación Científica en
relación con el resultado del llamado 2010 a Proyectos dentro del Programa de Vinculación
Universidad - Sociedad y Producción (Modalidad 2 - Proyectos de Iniciativa Universitaria)
(2ª tanda) y en consecuencia y atento al informe favorable sobre disponibilidad, financiar los
dos proyectos recomendados cuya nómina y detalle lucen en el distribuido Nº 146/11.
2) Cometer a la División Contaduría Central la realización de las trasposiciones
correspondientes.
20.
(Exp. 004020-000368-11) - Asunto: CSE - Bases 2011
Antecedentes: Se remite
Dist. N°
151/11
P. de R.:
Atento
a
lo
propuesto
por
la
Comisión
Sectorial
de
Enseñanza:
1) Aprobar las Bases para la realización del llamado 2011 en el marco del Programa de
Apoyo a Recursos Humanos en sus tres modalidades, cuyos textos lucen en el distribuido Nº
151/11:
- Realización de eventos en el País:
- Apoyo a la Formación en Posgrados en el Exterior; y
- Apoyo para actividades de Perfeccionamiento Docente.
2) Autorizar la realización del llamado cuyo resultado queda sujeto a la disponibilidad
correspondiente.

21.
(Exp. 015000-000283-11) - Asunto: CAPPPA - Distribución P.O.R. 2011
Antecedentes: Se remite
Dist. N°
150/11
P. de R.:
Atento a lo propuesto por la Comisión Asesora Permanente de Planes y Proyectos de
Arquitectura y al informe favorable sobre disponibilidad, antecedentes que lucen en el
distribuido Nº 150/11:
1. Aprobar los criterios de distribución de la Partida del Plan de Obras Regulares
2011 que propone la CAPPPA;
2. En consecuencia aprobar la distribución de fondos del P.O.R. 2011, de acuerdo al
detalle que luce en el mencionado distribuido.
3. Cometer a la División Contaduría Central la realización de las trasposiciones
correspondientes.
22.
(Exp. s/n) - Asunto: Representantes Universitarios en CHARC remiten informe de actuación
2010
Antecedentes: Se remite
Dist. N°
147/11
P. de R.:
1) Tomar conocimiento del informe 2010 de actuación, presentado por los Lics. Oscar
Orcajo y Alfredo Bouissa en su carácter de representantes de la Universidad de la República
(titular y alterno), ante el Consejo Honorario Asesor de Radiodifusión Comunitaria
(CHARC), cuyo texto luce en el distribuido Nº 147/11.
2) Agradecer el esforzado trabajo realizado por los representantes de la Universidad de la
República en el Consejo Honorario Asesor de Radiodifusión Comunitaria (CHARC).
23.
(Exp. 014000-001842-09) - Asunto: CAP - interrupción de Beca
Antecedentes: Se remite
Dist. N°
148/11
P. de R.:
Atento a lo propuesto por la Comisión Académica de Posgrado y a los informes de las
instancias administrativas que lucen en el distribuido Nº 148/11, aceptar a partir del 1º de
octubre de 2009, la renuncia presentada por la Sra. Alma Varela a la Beca de Apoyo para la
culminación de sus Estudios de Maestría en Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente que
imparte la Facultad de Arquitectura, que oportunamente otorgara este Consejo como
resultado del llamado 2008 realizado por la Comisión Académica de Posgrado.
24.
(Exp. 004020-002161-10) - Asunto: CSE - Designación de Comisión Asesora
Antecedentes: Se remite
Dist. N°
157/11

P. de R.:
Atento a lo propuesto por la Comisión Sectorial de Enseñanza, designar a José Passarini y a
Eduardo Fernández, para integrar la Comisión Asesora que entenderá en el Llamado 2011
correspondiente a la línea "Propuestas para la producción e implementación en 2011 y 2012
de productos que supongan alternativas educativas innovadoras, semi-presenciales u otras
basadas en la incorporación de TIC y REA", antecedentes que lucen en el distribuido Nº
157/11.
25.
(Exp. 004020-002188-10) - Asunto: CSE - Designación de Comisión Asesora
Antecedentes: Se remite
Dist. N°
158/11
P. de R.:
Atento a lo propuesto por la Comisión Sectorial de Enseñanza, designar a Angela Rista,
Heber Enrich y a Fany Rocha para integrar la Comisión Asesora que entenderá en el
Llamado 2011 correspondiente a la línea "Proyectos de mejora de la Enseñanza de Grado
"Innovaciones Educativas", antecedentes que lucen en el distribuido Nº 158/11.
26.
(Exp. 004020-002153-10) - Asunto: CSE - Designación de Comisión Asesora
Antecedentes: Se remite
Dist. N°
159/11
P. de R.:
Atento a lo propuesto por la Comisión Sectorial de Enseñanza, designar a Fernando
Miranda, María Noel Rodríguez, Gustavo Marisquirena y a Límber Santos para integrar la
Comisión Asesora que entenderá en el Llamado 2011 correspondiente a la línea
"Diversificación de modalidades y horarios de enseñanza de una misma asignatura a
implementar en el 2011", antecedentes que lucen en el distribuido Nº 159/11.
27.
(Exp. 221000-000794-06) - Asunto: Enfermería - Especialización en Gestión de Servicios de
Salud.
Antecedentes: Se remite
Dist. N°
152/11
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 de Especialización que se denominará "Gestión de
Servicios de Salud de enfermería", aprobado por el Consejo de la Facultad de Enfermería,
cuyo texto y antecedentes lucen en el distribuido Nº 152/11.
2) Disponer su publicación en el Diario Oficial, por parte de la Facultad de Enfermería.
28.
(Exp. 131140-000089-11) - Asunto: Regional Norte - resoluciones de agosto a diciembre
2010.

Antecedentes: Se remite
Dist. N°
134/11
P. de R.:
Tomar conocimiento de las resoluciones adoptadas por la Comisión Directiva de la Regional
Norte - Sede Salto, durante el período agosto a diciembre de 2010, en ejercicio de las
atribuciones delegadas por res. Nº 12 del Consejo Directivo Central de fecha 24 de junio de
2008, antecedentes que lucen en el distribuido Nº 134/11.
29.
(Exp. 031700-000029-11) - Asunto: Resoluciones febrero de 2011.
Antecedentes: Se remite
Dist. N°
154/11
P. de R.:
Tomar conocimiento de las resoluciones adoptadas por el Consejo de la Facultad de
Arquitectura durante el mes de febrero de 2011, en ejercicio de las atribuciones delegadas
por res. Nº 11 del Consejo Directivo Central de fecha 17 de julio de 2007, y a lo establecido
en el Art. 4 de la Ordenanza del Régimen de Dedicación Compensada Docente, antecedentes
que lucen en el distribuido Nº 154/11.
30.
(Exp. 050013-000919-10) - Asunto: Facultad de Derecho- Resolución
Antecedentes: Se remite
Dist. N°
155/11
P. de R.:
Tomar conocimiento de la resolución adoptada por el Consejo de la Facultad de Derecho
durante el mes de febrero de 2011, en ejercicio de las atribuciones delegadas por res. Nº 11
del Consejo Directivo Central de fecha 17 de julio de 2007 y a lo establecido en el Art. 4 de
la Ordenanza del Régimen de Dedicación Compensada Docente, antecedentes que lucen en
el distribuido Nº 155/11.
31.
(Exp. 221160-000479-10) - Asunto: Facultad de Enfermería - resoluciones de noviembre y
diciembre.
Antecedentes: Se remite
Dist. N°
132/11
P. de R.:
Tomar conocimiento de las resoluciones adoptadas por el Consejo de la Facultad de
Enfermería 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, y de las acumulaciones de cargos y sueldos correspondientes a los meses de
noviembre y diciembre de 2010, antecedentes que lucen en el distribuido Nº 132/11.
32.
(Exp. 221160-000444-10) - Asunto: Facultad de Enfermería - resoluciones de setiembre,
octubre y hasta el 11 de noviembre.

Antecedentes: Se remite
Dist. N°
133/11
P. de R.:
Tomar conocimiento de las resoluciones adoptadas por el Consejo de la Facultad de
Enfermería durante el período 1.9.10 a 11.11.10, en ejercicio de las atribuciones delegadas
por res. Nº 11 del Consejo Directivo Central de fecha 17 de julio de 2007, y de las
acumulaciones de cargos y sueldos correspondientes al período 1.9.10 a 11.11.10,
antecedentes que lucen en el distribuido Nº 133/11.
33.
(Exp. 161140-000477-11) - Asunto: I.E.N.B.A. - acumulaciones de sueldos de diciembre de
2010
Antecedentes: Se remite
Dist. N°
161/11
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
al mes de diciembre de 2010, antecedentes que lucen en el distribuido Nº 161/11.
34.
(Exp. 060100-001218-10) - Asunto: Pablo Gamazo - designación en régimen de DT.
Antecedentes: Se remite
Dist. N°
156/11
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, la Comisión Coordinadora del Interior y a lo
establecido en el Estatuto del Personal Docente, conceder el régimen de dedicación total al
docente Pablo Gamazo, en el cargo de Profesor Adjunto del Departamento de Agua (Esc. G,
Gº 3, 30 hs.) con radicación en el Polo de Desarrollo del Litoral (SRA. Facu. Ingeniería), por
un período estatutario de 3 años a partir de la toma de posesión, antecedentes que lucen en el
distribuido Nº 156/11.
35.
(Exp.230300-001273-10 ) - Asunto: Rossana Vitelli - rectificación de resolución.
Antecedentes: Se remite
Dist. N°
153/11
P. de R.:
Atento a lo solicitado por la Facultad de Ciencias Sociales y la Comisión Académica Central
de Carrera Docente y a lo informado por la Dirección General de Administración Financiera,
rectificar en el distribuido Nº 100/09 (Res. Nº 16 del C.D.C. de fecha de 17 de marzo de
2009 ), referente entre otras a la extensión horaria docente de Rossana Vitelli, en el sentido
que donde dice: " 12 a 40 hs", debe decir: " 6 a 40 hs.", por así corresponder, antecedentes
que lucen en el distribuido Nº 153/11.

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

