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Orden del día N° 7/11
I - CONSIDERACIÓN DE ACTAS DE SESIONES ANTERIORES
- Se remite acta de la sesión ordinaria de fecha 26 de abril de 2011.
II - ASUNTOS ENTRADOS E INFORMADOS POR COMISIONES CON PROYECTO DE
RESOLUCIÓN

1.
(Exp. 011000-001256-11 y adj.) - Asunto: CENURES - Nueva Exposición de motivos y
estrategia de transición
Antecedentes: Se remite
Dist. N°
276/11
P. de R.:
Atento a lo propuesto por la Comisión Coordinadora del Interior, aprobar el documento
"Exposición de Motivos y Estrategia de Transición" cuyo texto luce en el distribuido Nº
276/11, como base para la discusión de la creación de los Centros Universitarios Regionales
y su normativa.
2.
(Exp. s/n) - Asunto: CENURES - Reglamento de Comisión Coordinadora Centro
Universitario de Rivera y Casa de al Universidad de Tacuarembó
Antecedentes: Se remitieron
Dist. N°
237/11
Dist. N°
238/11
P. de R.:
Atento a lo propuesto por la Comisión Coordinadora del Trabajo de la Universidad en el
Interior:
1. Aprobar el "Reglamento de la Comisión Coordinadora Centro Universitario de
Rivera y Casa de la Universidad de Tacuarembó", cuyo texto luce en el distribuido
Nº 238/11.
2. Disponer su publicación en el Diario Oficial.
3. Cometer a la Comisión Coordinadora del Interior el seguimiento de la presente
decisión, su valoración en el tiempo y eventual nueva sugerencia, de entenderlo
conveniente.

3.
(Exp. s/n) - Asunto: CENURES - Agregado a Reglamento de Comisión Coordinadora
Centro Universitario de Paysandú - Regional Norte
Antecedentes: Se remitieron
Dist. N°
237/11
Dist. N°
239/11
P. de R.:
Atento a lo propuesto por el Presidente de la Comisión Coordinadora del Trabajo de la
Universidad en el Interior, antecedentes que lucen en el distribuido Nº 239/11:
1. Incorporar un nuevo numeral, numeral 6, al Art. 7 del Reglamento de la Comisión
Coordinadora Centro Universitario Paysandú - Regional Norte con el siguiente texto:
"La coordinación de las estructuras académicas y administrativas a crearse en el
proceso de constitución del CENUR".
2. Disponer su publicación en el Diario Oficial.
3. Cometer a la Comisión Coordinadora del Interior el seguimiento de la presente
decisión, su valoración en el tiempo y eventual nueva sugerencia, de entenderlo
conveniente.
4.
(Exp. 111160-000615-11) - Asunto: Planteo del Presidente de la República a la Universidad
de la República sobre Carrera de Veterinaria que atienda las necesidades de los campesinos
latinoamericanos
Antecedentes: Se remitió
Dist. N°
257/11
P. de R.:
A consideración del Consejo Directivo Central.
5.
(Exp. 011000-000613-11) - Asunto: CLAE - Informe del Grupo sobre actividades que
pueden ser sumidas en conjunto
Antecedentes: Se informará en Sala
P. de R.:
A consideración del Consejo Directivo Central.
6.
(Exp. s/n) - Asunto: CCSNEP - Propuesta sobre Congreso Nacional de Educación
Antecedentes: Se remitió
Dist. N°
259/11
P. de R.:
A consideración del Consejo Directivo Central.
7.
(Exp. s/n) - Asunto: Informe de Comisión Programática Presupuestal

Antecedentes: Se remite
Dist. N°
277/11
P. de R.:
Atento a lo propuesto por la Comisión Programática Presupuestal en relación con la
elaboración del Proyecto de Rendición de Cuentas 2010 de la Universidad de la República,
antecedentes que lucen en el distribuido Nº 277/11:
1 - Aprobar los criterios de elaboración de la propuesta que lucen en el Anexo 1 del
mencionado
distribuido.
2 - Aprobar la inclusión de los siguientes textos como artículos que formarán parte del
Proyecto que presentará nuestra Universidad:
- Aportes patronales a la seguridad social sobre las retribuciones financiadas con
fondos de rentas generales - Inclúyese al Inciso 26 - Universidad de la República en
el régimen establecido en el inciso primero del artículo 87 de la ley 18.083.
- Ampliación de crédito de financiación 1.2 - Fondos de libre disponibilidad. Los
créditos correspondientes a fondos de libre disponibilidad, se incrementarán en la
medida en que la recaudación de la Universidad de la República exceda las
asignaciones que se indican en el artículo 1 de este proyecto.
- Créditos de inversiones - Los créditos asignados a inversiones que al 31 de
diciembre no se hubieran ejecutado por razones fundadas, podrán transferirse al
ejercicio siguiente con igual destino al previsto.
- Actualización de los créditos presupuestales de la Universidad de la República
correspondientes a alimentación hospitalaria y estudiantil, medicamentos y material
hospitalario - los créditos presupuestales correspondientes a alimentación hospitalaria
y estudiantil, medicamentos y material hospitalario se ajustarán aplicando los índices
de precios publicados por el Instituto Nacional de Estadística correspondientes a la
evolución de cada objeto de gasto.
- Actualización de los créditos presupuestales de la Universidad de la República
correspondientes a becas estudiantiles de apoyo económico - Los créditos
presupuestales correspondientes a becas estudiantiles de apoyo económico otorgadas
por la Universidad de la República se ajustarán de acuerdo a la evolución del valor
de la Base de Prestaciones y Contribuciones (BPC).
- Actualización de los créditos presupuestales de la Universidad de la República
correspondientes a inversiones en obras - Los créditos presupuestales
correspondientes a inversiones en obras se ajustarán aplicando el índice de costo de
la construcción (ICC).
- Facúltase a la Universidad de la República a acordar la administración de los
créditos presupuestales de inversión correspondientes al Programa 352 - Plan de
Obras a Mediano y Largo Plazo con la Corporación Nacional para el Desarrollo en
ejercicio de los cometidos asignados por el artículo 11 de la ley Nº 15.785 de 4 de
diciembre de 1985, en la redacción dada en el artículo 34 de la ley Nº 18.602 de 21
de setiembre de 2009. En dicho caso la Corporación Nacional para el Desarrollo se
ajustará estrictamente a las directivas de la UdelaR y realizará todas las
contrataciones mediante procedimientos competitivos que aseguren el cumplimiento
de los principios de publicidad e igualdad de los oferentes y sin perjuicio de lo

establecido

en

el

artículo

114

del

TOCAF

1996.

- Redistribución de funcionarios - La redistribución de los funcionarios de la
Universidad de la República efectuada al amparo de lo dispuesto en el inciso primero
del artículo 19 de la ley 18.719 motivada en la reasignación de funcionarios de
acuerdo con su perfil, se hará en un cargo vacante del organismo de destino. Los
créditos presupuestales correspondientes a los cargos de los funcionarios
redistribuidos permanecerán en el organismo del origen.
8.
(Exp. 050040-000582-09 y adj.) - Asunto: Facultad de Derecho- Plan de Estudios Maestría y
Especialización
Antecedentes: Se remitió
Dist. N°
234/11
P. de R.:
Atento a lo propuesto por el Consejo de la Facultad de Derecho, 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. 19 de la Ordenanza de las Carreras
de Posgrado:
1) Aprobar el Plan de Estudios de la "Maestría en Derecho (Orientación en Derecho
Internacional Público: opción en Derecho Internacional de los Derechos Humanos y
Derecho Humanitario; Derecho Ambiental y Gestión del Riesgo; Derecho Diplomático y
Consular; Derecho Internacional Económico y de la Integración)" y la "Especialización en
Derecho Internacional Público", cuyo texto y antecedentes lucen en el distribuido Nº 234/11.
2) Establecer que el título a otorgar a quienes cumplan con aprobación la totalidad del
curriculum de la mencionada maestría y especialización, será el de Magister en Derecho,
(Orientación en Derecho Internacional Público con la opción correspondiente) y Especialista
en
Derecho
(Orientación
en
Derecho
Internacional
Público).
3) Disponer su publicación en el Diario Oficial, por parte de la Facultad de Derecho.
4) Atento al perfil preponderantemente profesional de la Maestría en Derecho (Orientación
en Derecho Internacional Público) y Especialista en Derecho Internacional Público y a lo
dispuesto por el artículo 10 de la Ordenanza de las Carreras de Posgrado, autorizar a la
Facultad de Derecho la percepción de derechos universitarios por el dictado de la referida
Maestría y por el de Especialización, antecedentes que lucen en el distribuido N° 234/11.
9.
(Exp.

004020-000093-11)

-

Asunto:

Resultado

de

llamado

Antecedentes: Se remitió
Dist. N°
254/11
P. de R.:
Atento a lo informado por la Comisión Asesora que entendió en el presente llamado, a lo
propuesto por el Departamento de Personal de Oficinas Centrales y al informe sobre
disponibilidad:
1) designar con carácter interino a las Sras. Natalia Mallada, Alejandra Clara Núñez y
Beatriz Bottigliero, en cargos de Asistente de la Tecnicatura en Gestión Universitaria, para el
dictado del Taller de Comunicación en la Gestión Universitaria (Esc. G, G° 2, 10 hs.), por el

período de un año a partir de las tomas de posesión respectivas, antecedentes que lucen en el
distribuido Nº 254/11.
2) Integrar un cuadro con vigencia por un año con las personas cuya nómina y orden de
prelación lucen en el mencionado distribuido.
10.
(Exp.119000-000039-11) - Asunto: Matrícula para Curso "Introducción a la Medicina
Forense"
Antecedentes: Se remitió
Dist. N°
228/11
P. de R.:
Tomar conocimiento de la resolución adoptada por el Consejo de la Facultad de Veterinaria,
por la cual autoriza el cobro de una matrícula de $1.200 para la realización del Curso de
Educación Continua "Introducción a la Medicina Forense", antecedentes que lucen en el
distribuido N° 228/11.
11.
(Exp. 111900-000296-11) - Asunto: Matrícula para Curso "Bioinformática aplicada a
análisis celulares y moleculares"
Antecedentes: Se remitió
Dist. N°
230/11
P. de R.:
Tomar conocimiento de la resolución adoptada por el Consejo de la Facultad de Veterinaria,
por la cual autoriza el cobro de una matrícula de $800 para la realización del Curso de
Educación Continua "Bioinformática aplicada a análisis celulares y moleculares",
antecedentes que lucen en el distribuido N° 230/11.
12.
(Exp. 111900-000325-10) - Asunto: Cobro de matrícula para curso "Actualización de temas
de Cardiología Imagenología y Gestión"
Antecedentes: Se remitió
Dist. N°
229/11
P. de R.:
Tomar conocimiento de la resolución adoptada por el Consejo de la Facultad de Veterinaria,
por la cual autoriza el cobro de una matrícula de $300, para la realización del Curso de
Educación Continua "Actualización de temas de Cardiología Imagenología y Gestión",
antecedentes que lucen en el distribuido N° 229/11.
13.
(Exp. 111900-000309-10) - Asunto: Cobro de matrícula para curso "Medicina y Cirugía de
especies silvestres y mascotas no tradicionales".
Antecedentes: Se remitió
Dist. N°
231/11
P. de R.:

Tomar conocimiento de la resolución adoptada por el Consejo de la Facultad de Veterinaria,
por la cual autoriza el cobro de una matrícula de $1.000 para la realización del Curso de
Educación Continua "Medicina y Cirugía de especies silvestres y mascotas no
tradicionales", antecedentes que lucen en el distribuido N° 231/11.
14.
(Exp. 111900-000012-11) - Asunto: Cobro de matrícula para curso "Cardiología en
pequeños animales"
Antecedentes: Se remitió
Dist. N°
233/11
P. de R.:
Tomar conocimiento de la resolución adoptada por el Consejo de la Facultad de Veterinaria,
por la cual autoriza el cobro de una matrícula de $1.000, para la realización del Curso de
Educación Continua "Cardiología en pequeños animales", antecedentes que lucen en el
distribuido N° 233/11.
15.
(Exp. 110011-002087-10) - Asunto: Cobro de matrícula para curso " Diseño y análisis de
ensayos Clínicos "
Antecedentes: Se remitió
Dist. N°
232/11
P. de R.:
Tomar conocimiento de la resolución adoptada por el Consejo de la Facultad de Veterinaria,
por la cual autoriza el cobro de una matrícula de $ 5.000, para la realización del Curso de
Educación Continua "Diseño y Análisis de Ensayos Clínicos", antecedentes que lucen en el
distribuido N° 232/11.
16.
(Exp. s/n) - Asunto: CENURES - Ordenanza
Antecedentes: Se remitieron
Dist. N°
237/11
Dist. N°
240/11
P. de R.:
A consideración del Consejo Directivo Central el sugerido en 237/11 (Punto 4).
17.
(Exp. s/n) - Asunto: CENURES - Ordenanza de Delegación de Atribuciones en los Consejos
de los Centros Universitarios Regionales
Antecedentes: Se remitieron
Dist. N°
237/11
Dist. N°
242/11
P. de R.:
A consideración del Consejo Directivo Central el sugerido en 237/11 (Punto 5).

18.
(Exp. s/n) - Asunto: CENURES - Ordenanza sobre el funcionamiento de las Áreas
Antecedentes: Se remitieron
Dist. N°
237/11
Dist. N°
243/11
P. de R.:
A consideración del Consejo Directivo Central el sugerido en 237/11 (Punto 6).
19.
(Exp. s/n) - Asunto: CENURES - Reglamentación para la elección de Autoridades
Antecedentes: Se remitieron
Dist. N°
237/11
Dist. N°
244/11
P. de R.:
A consideración del Consejo Directivo Central el sugerido en 237/11 (Punto 7).
20.
(Exp. s/n) - Asunto: CENURES - Modificaciones al Estatuto del Personal Docente
Antecedentes: Se remitieron
Dist. N°
237/11
Dist. N°
245/11
P. de R.:
A consideración del Consejo Directivo Central el sugerido en 237/11 (Punto 8).
21.
(Exp. s/n) - Asunto: CENURES - Modificación de Ordenanza de la CCI
Antecedentes: Se remitieron
Dist. N°
237/11
Dist. N°
246/11
P. de R.:
A consideración del Consejo Directivo Central el sugerido en 237/11 (Punto 9).
22.
(Exp. s/n) - Asunto: CENURES - Modificación de Ordenanza sobre Atribuciones y
Delegación de Ordenadores de Gastos y Pagos
Antecedentes: Se remitieron
Dist. N°
237/11
Dist. N°
247/11

P. de R.:
A consideración del Consejo Directivo Central el sugerido en 237/11 (Punto 10).
23.
(Exp. s/n) - Asunto: CENURES - Modificación de Ordenanza de Elecciones de Institutos,
Servicios y Escuelas
Antecedentes: Se remitieron
Dist. N°
237/11
Dist. N°
248/11
P. de R.:
A consideración del Consejo Directivo Central el sugerido en 237/11 (Punto 11).
24.
(Exp. s/n) - Asunto: CENURES - Creación de Regional Este
Antecedentes: Se remitió
Dist. N°
237/11
P. de R.:
A consideración del Consejo Directivo Central el sugerido en 237/11 (Punto 12).
25.
(Exp. s/n) - Asunto: CENURES - Voluntad de Creación del Regional Noroeste
Antecedentes: Se remitió
Dist. N°
237/11
P. de R.:
A consideración del Consejo Directivo Central el sugerido en 237/11 (Punto 13).
26.
(Exp. s/n) - Asunto: CENURES - Voluntad de Creación del Regional Noreste
Antecedentes: Se remitió
Dist. N°
237/11
P. de R.:
A consideración del Consejo Directivo Central el sugerido en 237/11 (Punto 14).
27.
(Exp. s/n) - Asunto: Integración de Comisión de Asesoramiento en materia de concesión de
títulos de Doctor Honoris Causa
Antecedentes: Se remite
Dist. N°
278/11
P. de R.:
Atento a lo propuesto por el Señor Rector y a lo dispuesto por el artículo 8º de la Ordenanza
de Títulos Docentes Honoríficos de 12/3/68, en la redacción dada por el numeral 1 de la
resolución Nº 10 de este Consejo de fecha 22/9/09, designar al Dr. Rodolfo Gambini para

integrar la Comisión que tiene el cometido de asesorar a este Cuerpo sobre el otorgamiento
de Títulos de Doctor Honoris Causa de nuestra Universidad, antecedentes que lucen en el
distribuido Nº 278/11.
28.
(Exp.

s/n)

-

Asunto:

Consejo

Delegado

Académico

comunica

resolución

Antecedentes: Se remite
Dist. N°
295/11
P. de R.:
El Consejo Directivo Central en relación al cese de la funcionaria Ida Holz como Directora
del Servicio Central de Informática Universitaria,
1. Toma conocimiento de la resolución Nº 4 del Consejo Delegado Académico de
fecha 03.05.2011 en relación al cese de la Sra. Ida Holz como Directora del Servicio
Central de Informática Universitaria y su contratación con un salario equivalente al
de un docente Gº 5, 20 hs. para realizar tareas en el Proyecto SIGI y en la RAU.
2. Expresa el agradecimiento de la Institución a la Sra. Ida Holz quien ha tenido una
extensa y fecunda actividad en la Universidad de la República, promoviendo desde
su ámbito de trabajo un desarrollo en la gestión y los procesos informáticos, que le
ha valido un permanente y muy merecido reconocimiento por parte de nuestra
Institución, así como por muchos otros ámbitos de nuestro país y también fuera de
fronteras.
29.
(Exp. s/n) - Asunto: CDC felicita al Dr. Rodolfo Canabal
P. de R.:
El Consejo Directivo Central de la Universidad de la República felicita al Dr. Rodolfo
Canabal por haber recibido el Premio de la Unión Iberoamericana de Colegios de Abogados
(UIBA) "a una trayectoria de vida al servicio del Derecho". Canabal, abogado brillante,
universitario destacado y defensor de los derechos humanos, honra a la República y a su
Universidad. Sus contribuciones al país han sido reseñadas por la prensa universitaria. A
través de esta resolución, la institución agradece al Dr. Canabal todo lo que le ha aportado
con su talento, su dedicación y su sensibilidad ética.
30.
(Exp. 004020-000582-10) - Asunto: Asamblea General del Claustro - Proyecto de
Ordenanza de Grado
Antecedentes: Se remite
Dist. N°
279/11
P. de R.:
A consideración del Consejo Directivo Central.
31.
(Exp. s/n) - Asunto: Integración de la Comisión de Elecciones Universitarias
Antecedentes: Se remite
Dist. N°

296/11
P. de R.:
A consideración del Consejo Directivo Central.
32.
(Exp. 004010-000847-11) - Asunto: CSIC - Propone financiación de Proyecto
Antecedentes: Se remite
Dist. N°
297/11
P. de R.:
Atento a lo propuesto por la Comisión Sectorial de Investigación Científica y al informe
favorable sobre disponibilidad, autorizar el adelanto de la financiación del Proyecto "Juicio
Ciudadano sobre Minería a Cielo Abierto en Uruguay: un aporte a la reflexión ciudadana y
democracia deliberativa", presentado por la investigadora Marila Lázaro en el marco del
Fondo Universitario para la comprensión pública de temas de interés general, en la forma
indicada en el distribuido Nº 297/11.
33.
(Exp. 070820-000166-11) - Asunto: Facultad de Medicina - Plan de Estudios de la
Especialización en Nutrición en Enfermedades Crónicas no Trasmisibles.
Antecedentes: Se remite
Dist. N°
301/11
P. de R.:
Atento a lo propuesto por el Consejo de la Facultad de Medicina, 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 el Art. 14 de la Ordenanza de las Carreras
de Posgrado:
1. Aprobar el Plan de Estudios de la "Carrera de Especialización en Nutrición en
Enfermedades Crónicas no Transmisibles" cuyo texto y antecedentes lucen en el
distribuido Nº 301/11.
2. Establecer que el título a otorgar a quienes cumplan con aprobación la totalidad
del curriculum de la mencionada especialización, será el de Especialista en Nutrición
en Enfermedades Crónicas No Trasmisibles.
3. Disponer su publicación en el Diario Oficial, por parte de la Facultad de Medicina
4. Atento al perfil preponderantemente profesional de la mencionada Carrera y a lo dispuesto
por el artículo 10 de la Ordenanza de las Carreras de Posgrado, autorizar a la Facultad de
Medicina - Escuela de Nutrición y Dietética, la percepción de derechos universitarios por el
dictado de la referida Especialización, antecedentes que lucen en el distribuido mencionado
supra.
34.
(Exp. 031700-000061-11) - Asunto: Facultad de Arquitectura - resoluciones del mes de
marzo/11
Antecedentes: Se remite
Dist. N°
283/11
P. de R.:
Tomar conocimiento de las resoluciones adoptadas por el Consejo de la Facultad de
Arquitectura durante el mes de marzo de 2011, 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 283/11 .
35.
(Exp.241160-000120-11) - Asunto: Facultad de Ciencias - resoluciones y acumulaciones de
sueldos del mes de marzo/11
Antecedentes: Se remite
Dist. N°
284/11
P. de R.:
Tomar conocimiento de las resoluciones adoptadas por el Consejo de la Facultad de Ciencias
durante el mes de marzo de 2011, 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 mes mencionado, antecedentes que lucen en el
distribuido Nº 284/11.
36.
(Exp. 231160-000186-11) - Asunto: Facultad de Ciencias Sociales - resoluciones del mes de
febrero/11
Antecedentes: Se remite
Dist. N°
285/11
P. de R.:
Tomar conocimiento de las resoluciones adoptadas por el Consejo de la Facultad de Ciencias
Sociales 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, antecedentes que
lucen en el distribuido Nº 285/11.
37.
(Exp.041050-001080-11) - Asunto:Facultad de Ciencias Económicas y de Administraciónresoluciones de marzo/11
Antecedentes: Se remite
Dist. N°
288/11
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 marzo de 2011, 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
288/11.
38.
(Exp. 231160-000389-11) - Asunto: Facultad de Ciencias Sociales - resoluciones del mes de
marzo/11
Antecedentes: Se remite
Dist. N°
286/11
P. de R.:
Tomar conocimiento de las resoluciones adoptadas por el Consejo de la Facultad de Ciencias

Sociales durante el mes de marzo de 2011, 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 286/11.
39.
(Exp. 091100-000415-11) - Asunto: Facultad de Odontología - resoluciones del mes de
febrero/11
Antecedentes: Se remite
Dist. N°
291/11
P. de R.:
Tomar conocimiento de las resoluciones adoptadas por el Consejo de la Facultad de
Odontología 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, antecedentes que
lucen en el distribuido Nº 291/11.
40.
(Exp. 251900-000576-11) - Asunto: Licenciatura en Ciencias de la Comunicación resoluciones de febrero y marzo 2011.
Antecedentes: Se remite
Dist. N°
292/11
P. de R.:
Tomar conocimiento de las resoluciones adoptadas por la Comisión Directiva de la
Licenciatura en Ciencias de la Comunicación, durante los meses de febrero y marzo de
2011, en ejercicio de las atribuciones delegadas por res. Nº 18 del Consejo Directivo Central
de fecha 26.5.2009, antecedentes que lucen en el distribuido Nº 292/11.
41.
(Exp. 041050-001064-11) - Asunto: Facultad de Ciencias Económicas y de Administración acumulaciones de cargos del mes de marzo/11
Antecedentes: Se remite
Dist. N°
287/11
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 marzo de 2011, antecedentes que lucen en el distribuido Nº
287/11.
42.
(Exp. 251050-000034-11) - Asunto: Licenciatura en Ciencias de la Comunicación acumulaciones de cargos del mes de agosto de 2010
Antecedentes: Se remite
Dist. N°
272/11
P. de R.:
Tomar conocimiento de las resoluciones adoptadas por la Comisión Directiva de la
Licenciatura en Ciencias de la Comunicación, referente a acumulaciones de cargos y sueldos

correspondientes al mes de agosto de 2010, antecedentes que lucen en el distribuido Nº
272/11.
43.
(Exp. 251050-000042-11) - Asunto: Licenciatura en Ciencias de la Comunicación acumulaciones de cargos del mes de setiembre/10
Antecedentes: Se remite
Dist. N°
289/11
P. de R.:
Tomar conocimiento de las resoluciones adoptadas por el Sr. Rector, referente a
acumulaciones de cargos y sueldos correspondientes al mes de setiembre de 2010, de
funcionarios de la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación, antecedentes que lucen en
el distribuido Nº 289/11.
44.
(Exp. 251050-000050-11) - Asunto: Licenciatura en Ciencias de la Comunicación acumulaciones de cargos del mes de noviembre de 2010
Antecedentes: Se remite
Dist. N°
290/11
P. de R.:
Tomar conocimiento de las resoluciones adoptadas por el Sr. Rector, referente a
acumulaciones de cargos y sueldos correspondientes al mes de noviembre de 2010, de
funcionarios de la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación, antecedentes que lucen en
el distribuido Nº 290/11.
45.
(Exp. 090600-000288-10 y adj - Asunto: Ernesto Carozzi interpone recurso jerárquico.
Antecedentes: Se remitió
Repartido para sesión anterior
El resto de la información se encuentra a disposición de los Sres. Consejeros en la Secretaría
General
Dist. N°
253/11
P. de R.:
VISTO: El recurso jerárquico subsidiariamente interpuesto por el Sr. Ernesto Carozzi contra
la resolución de la Comisión Directiva de la Escuela de Graduados de la Facultad de
Odontología de fecha 1 de junio de 2010.
RESULTANDO: 1) Que en la resolución premencionada, la Comisión Directiva de la
Escuela de Graduados, atento a lo informado por la Comisión Asesora, estableció que el
recurrente a los efectos de obtener la expedición de Título por Actuación Documentada en la
Especialización en Cirugía y Traumatología Buco Maxilo Facial, debía cursar dicha Carrera
exonerando: -Contenido de materias básicas; -Teoría y práctica de cirugía dento alveolar;
-Pasantía en Posgrado de Implantes; -Contenidos teóricos y prácticos del sub capítulo Flap
(fisuras labio alvéolo palatinas).
2) Que el recurrente interpuso en tiempo y forma los recursos correspondientes.
3) Que la Comisión Directiva de la Escuela de Graduados, con fecha 2 de setiembre de
2010, confirmó el acto recurrido, no haciendo lugar al recurso de revocación interpuesto.
CONSIDERANDO: 1) Que la resolución resistida fue dictada en el marco de un

procedimiento especial creado por la Universidad de la República para acceder al título de
Especialista en Cirugía y Traumatología Buco Maxilo Facial.
2) Que el Reglamento de Otorgamientos de Títulos de Especialista por Competencia Notoria
y Actuación Documentada de la Escuela de Graduados de la Facultad de Odontología –
aprobado por Resolución Nro. 10 del CDC de fecha 26/12/2002- que regula la solicitud del
recurrente, dispone que los interesados en aspirar al título en cuestión deberán poseer el
título de Doctor en Odontología, contar con más de 8 años de ejercicio continuado en la
especialidad, y demostrar estar capacitados para su desempeño a través de la presentación de
méritos y antecedentes sobre actividad académica y profesional en forma documentada.
3) Que para que prospere exitosamente tal aspiración, se exige por parte de los interesados el
cumplimiento de determinados requisitos establecidos normativamente, los cuales serán
valorados por una Comisión Asesora cumple una función inminentemente técnica, y en el
ámbito de la discrecionalidad de la Administración.
4) Que analizada la documentación presentada por el recurrente, la Comisión Asesora
dictaminó que resultaban insuficientes los antecedentes ofrecidos por el recurrente, respecto
a la capacitación para su actuación calificada en la especialidad. En virtud de ello, de
conformidad con reglamentación, la Comisión Directiva de la Escuela de Graduados en base
a lo informado por la Comisión Asesora actuante, resolvió que el recurrente a los efectos de
obtener el título solicitado, debía cursar parte de la carrera, exonerando determinados
contenidos curriculares.
5) Que la admisibilidad de los medios probatorios a los efectos de probar la actuación
calificada en la especialidad debe ser considerada a la luz del Reglamento que rige dicha
modalidad de expedición de títulos. En la especie, se dispone que la presentación de méritos
y antecedentes sobre la actividad académica y profesional requiere ser acreditada en forma
documental, es decir, la actuación en el desempeño en la especialidad solamente admite
como medio probatorio apto, la prueba documental. En consecuencia, la prueba testimonial
y por oficio no es admisible por carecer de idoneidad para acreditar los aspectos que fueron
revelados como insuficientes en la actuación calificada del recurrente en la especialidad.
6) Que tanto la ponderación de méritos, así como las exigencias curriculares exigidas al
recurrente para la obtención del título solicitado, fueron consideradas conforme al Plan de
Estudios de la Carrera de Especialización en Cirugía y Traumotología Buco Maxilo Facial
aprobado oportunamente por el Consejo Directivo Central (Res. Nro. 12 del 25/09/2007).
7) Que la explicitación en cuanto al contenido prográmatico de la exoneración dispuesta en
la resolución recurrida realizada por el Director de la Carrera y su correspondiente
aprobación por la Comisión Directiva de la Escuela de Graduados, no constituye una
motivación exp post del acto administrativo impugnado, sino que el referido informe fue
realizado como consecuencia del requerimiento realizado por propio recurrente al momento
de interponer los recursos administrativos.
8) Que por consiguiente la resolución impugnada ha sido dictada conforme a a la normativa
aplicable, no existiendo elementos de ilegitimidad que fundamenten que se declare la
invalidez de lo actuado.
ATENTO: A lo dispuesto por el art. 317 de la Constitución, art 4 de la Ley 15.869 y Ley
17.292, Ley Orgánica de la Universidad de la República, Reglamento de Otorgamientos de
Títulos de Especialista por Competencia Notoria y Actuación Documentada de la Escuela de
Graduados de la Facultad de Odontología -Resolución Nro. 10 del CDC de fecha
26/12/2002-, y a lo informado por la Dirección General, (distribuido Nº 253/11).
EL CONSEJO DIRECTIVO CENTRAL RESUELVE:
1) No hacer lugar al recurso jerárquico interpuesto por el Sr. Ernesto Carozzi contra la
resolución de la Comisión Directiva de la Escuela de Graduados de la Facultad de
Odontología de fecha 1 de junio de 2010

2) Notificar personalmente al interesado la presente resolución.
46.
(Exp. 090600-000261-10 y adj.) - Asunto: Walter Ferro interpone recurso jerárquico.
Antecedentes: Se remitió
Repartidos para sesión anterior
El resto de la información se encuentra a disposición de los Sres. Consejeros en la Secretaría
General.
Dist. N°
251/11
P. de R.:
VISTO: El recurso jerárquico subsidiariamente interpuesto por el Sr. Walter Ferro contra la
resolución de la Comisión Directiva de la Escuela de Graduados de la Facultad de
Odontología de fecha 1 de junio de 2010.
RESULTANDO: 1) Que en la resolución premencionada, la Comisión Directiva de la
Escuela de Graduados, atento a lo informado por la Comisión Asesora, estableció que el
recurrente a los efectos de obtener la expedición de Título por Actuación Documentada en la
Especialización en Cirugía y Traumatología Buco Maxilo Facial, debía cursar dicha Carrera
exonerando: -Contenido de materias básicas; -Teoría y práctica de cirugía dento alveolar;
-Pasantía en Posgrado de Implantes; -Contenidos teóricos y prácticos del sub capítulo Flap
(fisuras labio alvéolo palatinas).
2) Que el recurrente interpuso en tiempo y forma los recursos correspondientes.
3) Que la Comisión Directiva de la Escuela de Graduados, con fecha 2 de setiembre de
2010, confirmó el acto recurrido, no haciendo lugar al recurso de revocación interpuesto.
CONSIDERANDO: 1) Que la resolución resistida fue dictada en el marco de un
procedimiento especial creado por la Universidad de la República para acceder al título de
Especialista en Cirugía y Traumatología Buco Maxilo Facial.
2) Que el Reglamento de Otorgamientos de Títulos de Especialista por Competencia Notoria
y Actuación Documentada de la Escuela de Graduados de la Facultad de Odontología –
aprobado por Resolución Nro. 10 del CDC de fecha 26/12/2002- que regula la solicitud del
recurrente, dispone que los interesados en aspirar al título en cuestión deberán poseer el
título de Doctor en Odontología, contar con más de 8 años de ejercicio continuado en la
especialidad, y demostrar estar capacitados para su desempeño a través de la presentación de
méritos y antecedentes sobre actividad académica y profesional en forma documentada.
3) Que para que prospere exitosamente tal aspiración, se exige por parte de los interesados el
cumplimiento de determinados requisitos establecidos normativamente, los cuales serán
valorados por una Comisión Asesora cumple una función inminentemente técnica, y en el
ámbito de la discrecionalidad de la Administración.
4) Que analizada la documentación presentada por el recurrente, la Comisión Asesora
dictaminó que resultaban insuficientes los antecedentes ofrecidos por el recurrente, respecto
a la capacitación para su actuación calificada en la especialidad. En virtud de ello, de
conformidad con reglamentación, la Comisión Directiva de la Escuela de Graduados en base
a lo informado por la Comisión Asesora actuante, resolvió que el recurrente a los efectos de
obtener el título solicitado, debía cursar parte de la carrera exonerando determinados
contenidos curriculares.
5) Que la admisibilidad de los medios probatorios a los efectos de probar la actuación
calificada en la especialidad debe ser considerada a la luz del Reglamento que rige dicha
modalidad de expedición de títulos. En la especie, se dispone que la presentación de méritos
y antecedentes sobre la actividad académica y profesional requiere ser acreditada en forma
documental, es decir, la actuación en el desempeño en la especialidad solamente admite
como medio probatorio apto, la prueba documental. En consecuencia, la prueba testimonial
y por oficio no es admisible por carecer de idoneidad para acreditar los aspectos que fueron

revelados como insuficientes en la actuación calificada del recurrente en la especialidad.
6) Que tanto la ponderación de méritos, así como las exigencias curriculares exigidas al
recurrente para la obtención del título solicitado, fueron consideradas conforme al Plan de
Estudios de la Carrera de Especialización en Cirugía y Traumotología Buco Maxilo Facial
aprobado oportunamente por el Consejo Directivo Central(Res. Nro. 12 del 25/09/2007).
7) Que la explicitación en cuanto al contenido prográmatico de la exoneración dispuesta en
la resolución recurrida realizada por el Director de la Carrera y su correspondiente
aprobación por la Comisión Directiva de la Escuela de Graduados, no constituye una
motivación exp post del acto administrativo impugnado, sino que el referido informe fue
realizado como consecuencia del requerimiento realizado por propio recurrente al momento
de interponer los recursos administrativos.
• 8) Que por consiguiente la resolución impugnada ha sido dictada conforme a a la normativa
aplicable, no existiendo elementos de ilegitimidad que fundamenten que se declare la
invalidez de lo actuado.
ATENTO: A lo dispuesto por el art. 317 de la Constitución, art 4 de la Ley 15.869 y Ley
17.292, Ley Orgánica de la Universidad de la República, Reglamento de Otorgamientos de
Títulos de Especialista por Competencia Notoria y Actuación Documentada de la Escuela de
Graduados de la Facultad de Odontología -Resolución Nro. 10 del CDC de fecha
26/12/2002-, y a lo informado por la Dirección General, (distribuido Nº 251/11).
EL CONSEJO DIRECTIVO CENTRAL RESUELVE:
1) No hacer lugar al recurso jerárquico interpuesto por el Sr. Walter Ferro contra la
resolución de la Comisión Directiva de la Escuela de Graduados de la Facultad de
Odontología de fecha 1 de junio de 2010.
2) Notificar personalmente al interesado la presente resolución.
47.
(Exp. 040012-001437-10) - Asunto: Fernando Ferreira interpone recurso jerárquico
Antecedentes: Se remite
Dist. N°
267/11
P. de R.:
VISTO: El recurso jerárquico interpuesto por el Sr. Fernando Damián Ferreira Cabrera
contra la resolución del Consejo de Facultad de Ciencias Económicas y de Administración
de fecha 23 de diciembre de 2010.
RESULTANDO: 1) Que la mencionada resolución dispuso: Visto la denuncia de
irregularidades cometidas por el Br. Fernando Damián Ferreira Cabrera en la elaboración
del trabajo de evaluación correspondiente a la 2da. Revisión de Historia Económica
Universal, realizado durante el primer semestre 2010. Considerando: que con anterioridad
el sumariado no ha incurrido en esta irregularidad. Atento a lo establecido en el
Reglamento del Plan de Estudios 1990 de esta Facultad. El Consejo de Facultad resuelve:
a) Suspender al estudiante Fernando Damián Ferreira Cabrera hasta la finalización del
período de marzo 2011, a partir de la fecha de la notificación de la presente resolución,
autorizando su inscripción para los cursos del año lectivo 2011. b) Registrar en el acta de
la revisión el resultado de aplazado. c) Dejar constancia en el legajo estudiantil. d)
Notificar al interesado. e) Comunicar a la Bedelía General a efectos de dar cumplimiento a
lo establecido por el artículo 2º de la Ordenanza de Registro de Estudiantes Sancionados
con Suspensión (9 en 10)
2) Que el recurrente interpuso en tiempo y forma los recursos correspondientes.
3) Que el Consejo de Facultad de Ciencias Económicas y de Administración, con fecha 10
de febrero de 2011, resolvió no hacer lugar al recurso de revocación interpuesto y franquear

el jerárquico ante el CDC.
CONSIDERANDO: 1) Que en oportunidad de la corrección del trabajo de evaluación
correspondiente a la 2da. Revisión de la materia Historia Económica Universal, se constató
con total seguridad que el recurrente cometió irregularidades en la elaboración de dicho
trabajo, en tanto el mismo presenta claros indicios de plagio, específicamente de páginas
web.
2) Que el propio estudiante al momento de formular sus descargos reconoce expresamente
que en su trabajo hay transcripciones, las cuales no fueron hechas correctamente, al haber
omitido realizar el entrecomillado correspondiente y citar fuente bibliográfica respectiva.
3) Que no resultan de recibo las explicaciones dadas por el recurrente, en el sentido de
justificar el haber incurrido en tal comportamiento debido a distracciones o errores
involuntarios, dado que tenía perfecto conocimiento como debían realizarse las citas
bibliográficas y la relevancia de incurrir en una conducta como la de marras, además de
haberse indicado por distintas vías a los estudiantes, las condiciones de presentación del
trabajo.
4) Que previo a la adopción de la medida sancionatoria se observaron las garantías del
debido procedimiento y derecho de defensa.
5) Que la sanción dispuesta fue dictada conforme al Reglamento del Plan de Estudios 1990
de la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración -Res. Nro. 27 de fecha
12/03/1991 y sus modificativas- que expresamente en su artículo 85 dispone que en caso de
que se comprueba la existencia de plagio en la realización de trabajos escritos, la sanción
consistirá en la prohibición de rendir pruebas o exámenes.
6) Que no existen elementos de ilegitimidad que resulten invalidantes en la decisión
recurrida, por lo que corresponde que el acto administrativo impugnado sea confirmado en
todos sus términos.
ATENTO: A lo dispuesto por el art. 317 de la Constitución, art 4 de la Ley 15.869 y Ley
17.292, y a lo informado por la Dirección General Jurídica, (distribuido Nº 267/11).
EL CONSEJO DIRECTIVO CENTRAL, RESUELVE:
1) No hacer lugar al recurso jerárquico interpuesto por el Sr. Fernando Damián Ferreira
Cabrera contra la resolución del Consejo de Facultad de Ciencias Económicas y de
Administración de fecha 23 de diciembre de 2010.
• 2) Notificar personalmente al interesado la presente resolución.
48.
(Exp. 011150-003030-10) - Asunto: Eduardo Arevalo interpone recurso de revocación
Antecedentes: Se remite
Dist. N°
268/11
P. de R.:
VISTO: El recurso administrativo de revocación interpuesto por el Sr. Eduardo Sigfrido
ARÉVALO GOBBI, contra la resolución del Consejo Ejecutivo Delegado de fecha 2 de
agosto de 2010, por la que se le deniega la petición anteriormente formulada.
RESULTANDO: 1.- Que por resolución nro. 13 de 2 de agosto de 2010, el Consejo
Ejecutivo Delegado dispuso:
“1.-Visto la petición realizada por el Sr. Eduardo Arévalo de ser designado en un cargo de
Servicios Generales (Esc. F, G° 5) por integrar el cuadro de ganadores del concurso
respectivo y atento que finalizó la vigencia del orden de prelación del mismo, no acceder a
lo solicitado, antecedentes que lucen en el distribuido N° 1856/10.
2.-Notificar
personalmente
al
interesado
la
presente
resolución.”

2.- Que se constata que el recurso administrativo fue presentado fuera del plazo de
caducidad que imponen las normas jurídicas (diez días corridos: art. 317 de la Constitución
y art. 4 Ley 15.869).
3.- Que tal como se indica expresamente en el propio escrito recursivo, y surge de los
recaudos agregados en el expediente administrativo, el Sr. ARÉVALO fue notificado
personalmente de la resolución que pretende recurrir el día 10 de agosto de 2010; venciendo
el plazo constitucional de caducidad para la interposición de los recursos administrativos el
día 20 de agosto de 2010.
4.- Que el escrito de interposición del recurso fue presentado el día 23 de agosto de 2010;
esto es, fuera de plazo: cuando el acto administrativo que se pretendía atacar se encontraba
firme. El acto administrativo firme implica para el particular la imposibilidad de atacarlo de
forma alguna.
CONSIDERANDO: 1.- Que sin perjuicio de ello, la Administración, aún ante un acto firme,
si advirtiera que el mismo es ilegítimo, se encuentra obligada a revocarlo o modificarlo
según el caso.
2.- Que al analizar los antecedentes que dieron origen a la resolución de marras, se
desprende que el mismo no merece observaciones de especie alguna.
3.- Que corresponde considerar la presente solicitud, como una petición administrativa;
teniendo presente además, que la misma fue presentada sin fundamentar, razón por la cual,
no se aportan elementos nuevos a ser considerados.
4.- Que por tanto, no existe elemento alguno que haga variar la resolución adoptada, la que
se encuentra debidamente motivada, y es ajustada a derecho.
5.- Por lo que viene de decirse, corresponde ratificar en todos sus términos la resolución nro.
13 dictada por el Consejo Ejecutivo Delegado en sesión de 2 de agosto de 2010.
ATENTO: A las normas citadas en el cuerpo del escrito, a lo preceptuado en el art. 318 de la
Constitución, en la Ley 12.549 y a lo informado por la Dirección General Jurídica,
(distribuido Nº 268/11);
EL CONSEJO DIRECTIVO CENTRAL, RESUELVE:
1.- Mantener en todos sus términos la resolución nro. 13 de 2 de agosto de 2010 del Consejo
Ejecutivo Delegado; la que en relación a la solicitud del Sr. Eduardo ARÉVALO de ser
designado en un cargo de Servicios Generales (Esc. F, G° 5) por integrar el cuadro de
ganadores del concurso respectivo, dispuso no acceder a lo solicitado, atento a que finalizó
la vigencia del orden de prelación del mismo.
2.- No acceder a la petición formulada.
3.- Notificar personalmente la presente resolución.
49.
(Exp. 241050-000984-10 y adj.) - Asunto: Alcider Garat interpone recurso jerárquico
Antecedentes: Se remite
Dist. N°
269/11
P. de R.:
VISTO: El recurso jerárquico subsidiariamente interpuesto por el Prof. Alcides GARAT
contra la resolución del Sr. Decano de la Facultad de Ciencias, de fecha 5 de mayo de 2010.
RESULTANDO: 1.- Que la resolución recurrida establece: “En el día de la fecha se recibió
una comunicación de la D.U.S., cuya copia se adjunta a la presente, por la cual se nos
informa que con fecha 26.4.2010, habiendo Ud. concurrido a dicha División para tramitar
prórroga de licencia médica, no se le certificó porque no corresponde. En consecuencia
conforme al art. 16 de la Ordenanza de Licencias, le informamos que deberá presentarse el
día 7 de mayo de 2010 a desempeñar las funciones inherentes a su cargo, en el Instituto de

Física de la Facultad de Ciencias.”
2.- Que el recurrente, al formular sus agravios sostiene: que el acto recurrido fue dictado en
violación del debido proceso, por no habérsele conferido la vista previa que estatuye la
Ordenanza sobre Comprobación de Aptitud Funcional; que según preceptúa el artículo 7 de
la referida Ordenanza, el Decano no tiene competencia para dictar el acto que lo agravia,
sino que la misma corresponde al Consejo de Facultad; por último, indica que tanto el acto
recurrido, como el dictamen del Equipo Técnico Multidisciplinario carecen de motivos y
fundamentos.
3.- Que tal como surge de los propios dichos del recurrente, en el momento de dictarse el
acto recurrido, estaba siendo objeto de una investigación sumaria de comprobación de
aptitud funcional.
4.- Que dicha investigación fue dispuesta por el Consejo de la Facultad de Ciencias por
resolución nro. 103 de 23 de marzo de 2009.
5.- Que la misma, se encuentra culminada; el Consejo de la Facultad de Ciencias, en
resolución nro. 58 de 21 de junio de 2010, dispuso: “Tomar conocimiento de que el
funcionario docente Alcides Garat Hegedus posee aptitud total para desempeñar las tareas
de
su
cargo,
disponer
el
archivo
de
estas
actuaciones...”
.
6.- Que el Prof. GARAT fue notificado personalmente de la referida resolución, el día 1 de
julio de 2010; sin que conste que la misma hubiere sido recurrida, razón por la cual se
encuentra actualmente firme.
CONSIDERANDO: 1.- Que sin perjuicio de lo anterior, la investigación sumaria de
comprobación de aptitud funcional, no tiene directa relación con el acto recurrido; el Prof.
GARAT confunde los hechos: una cosa es el trámite de dicha investigación, y otra muy
distinta la resolución recurrida.
2.- Que la resolución recurrida se dicta, en virtud de haber culminado un determinado
período de licencia médica.
3.- Que debe estarse a lo señalado al respecto en los arts. 12 a 16 de la Ordenanza de
Licencias.
4.- Que las referidas disposiciones establecen con claridad como debe proceder el
funcionario que se encuentre afectado por alguna de las contingencias allí detalladas; y por
su parte, se indican también detalladamente, las obligaciones del servicio en que reviste el
funcionario, y las que corresponden a la División Universitaria de la Salud.
5.- Que el funcionario GARAT al no acceder a la certificación médica, debió reintegrarse a
trabajar; ya que el único dictamen que puede válidamente exonerarlo de su deber de
concurrencia a su lugar de trabajo, es justamente el expedido por el órgano competente: la
División Universitaria de la Salud.
6.- Que el Prof. GARAT vincula estrechamente la investigación sumaria de comprobación
de la aptitud funcional de que estaba siendo objeto, con la resolución recurrida disponiendo
su reintegro.
7.- Que ello es un razonamiento erróneo; dado que se trata de cuestiones diversas e
independientes, una cosa es la investigación, que como fuera dicho supra, se estaba
sustanciando, y otra cuestión diversa es la existencia o no de una contingencia pasible de dar
nacimiento o continuación a una licencia por enfermedad mientras la investigación se
tramita. No es de precepto que durante el trámite de la investigación de aptitud funcional, el
funcionario deba gozar de licencia médica; ello ocurrirá únicamente si se verifican las
circunstancias fácticas para que ello suceda. Máxime que se dictaminó la “aptitud total” del
recurrente; lo que en tal momento implicaba que a estar a la opinión técnica de la
dependencia universitaria competente (la División Universitaria de la Salud), el mismo no se
encontraba afectado por ninguna contingencia que determinara su imposibilidad para
concurrir
a
trabajar.
8.- Que el Decano de la Facultad de Ciencias era competente para dictar el acto recurrido, en
virtud de lo preceptuado en el art. 40 lits. a y f de la Ley 12.549. Sin perjuicio de lo cual, se

advierte que fue el Consejo de la Facultad de Ciencias quien resolvió el recurso de
revocación en el sentido de denegarlo, con lo que resultó ratificada íntegramente la
actuación del Sr. Decano.
ATENTO: A lo preceptuado en las normas referidas en el cuerpo de la resolución, a lo
dispuesto en el art. 317 de la Constitución de la República, arts. 2 y 4 de la Ley 15.869, art.
21 lit. p de la Ley 12.549 y a lo informado por la Dirección General Jurídica, (distribuido Nº
269/11):
EL CONSEJO DIRECTIVO CENTRAL RESUELVE:
1.- No hacer lugar al recurso jerárquico, confirmando la resolución recurrida.
2.- Notificar personalmente la presente resolución.50.
(Exp. 111160-001542-07 y adjs.) - Asunto: Susana Hernandorena interpone recurso
jerárquico
Antecedentes: Se remite
Dist. N°
270/11
P. de R.:
VISTO: El recurso jerárquico subsidiariamente interpuesto por la Dra. Susana
Hernandorena, contra la Resolución del Consejo de la Facultad de Veterinaria, número 38,
del
11
de
mayo
de
2007.
RESULTANDO: 1) Que por dicha Resolución, el Consejo de la Facultad de Veterinaria,
resolvió: “1) Decretar Concurso Abierto de Méritos y Pruebas para la provisión definitiva de
un cargo de Profesor Agregado, Esc. G, Gr. 4, 20 horas, con opción a 40 horas semanales,
para
el
Área
Bacteriología.
…”.
2) Que la recurrente interpuso en tiempo y forma los recursos administrativos
correspondientes.
CONSIDERANDO: 1) Que la Resolución recurrida es ajustada a derecho, dado que estuvo
razonablemente fundamentada en lo informado inicialmente por la Comisión Asesora
designada, el 22 de marzo de 2007 (según recaudo glosado a fojas 11 y siguientes del
Expediente Nº 111120-000571-06) y su ampliación ulterior, del 21 de marzo de 2011
(incorporada a fojas 44 y 45 del Expediente Nº 111120-001395-07), extremos que,
indubitablemente, proveen de suficiente motivación a la Resolución referida y,
consecuentemente, aconsejan su confirmación.
2) Que, asimismo, no puede recepcionarse como un hecho jurídicamente invalidante de la
Resolución encausada, la pretendida relación de amistad existente entre el Dr. Luis Carretto
(competidor de la atacante en el concurso de marras) y el miembro de la Comisión Asesora
interviniente, Dr. Julián Bermúdez, no solamente por la ausencia de recusación formal y
acopio de prueba relevante sobre el extremo denunciado, sino porque, además, la actuación
de la citada Comisión estuvo monolíticamente cimentada en la opinión unánime de todos sus
miembros (de reconocida trayectoria académica y profesional), circunstancia que aventa
indiscutiblemente cualquier atisbo de subjetividad, parcialidad y/o interés especial en el
cuerpo
encargado
de
“preparar”
la
Resolución
atacada.
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 270/11).
EL CONSEJO DIRECTIVO CENTRAL RESUELVE:
1) No hacer lugar al recurso jerárquico subsidiariamente interpuesto por la Dra. Susana
Hernandorena, contra la Resolución del Consejo de la Facultad de Veterinaria, número 38,
del 11 de mayo de 2007.

2) Notificar personalmente la presente resolución.
51.
(Exp. 241900-000332-10) - Asunto: Facultad de Ciencias - dedicación total para Iván Pan
Antecedentes: El informe se encuentra a disposición de los Sres. Consejeros en Secretaría
General
Se remite
Dist. N°
273/11
P. de R.:
Atento a lo propuesto por el Consejo de la Facultad de Ciencias, 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 Iván Edgardo Pan Pérez en el
cargo de Profesor Agregado del Centro de Matemática (Esc. G, Gº 4, 30 hs.), por un período
estatutario de 3 años a partir de la toma de posesión, antecedentes que lucen en el distribuido
Nº 273/11.
52.
(Exp. 241900-000367-10) - Asunto: Facultad de Ciencias - dedicación total para María
Cecilia Alonso
Antecedentes:
Se remite

El

informe

de

disponibilidad

se

repartirá

en

Sala

Dist. N°
271/11
P. de R.:
Atento a lo propuesto por el Consejo de la Facultad de Ciencias, 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 a la docente María Cecilia Alonso
Urquiola en el cargo de Profesora Adjunta CURE (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 271/11.
53.
(Exp. 230400-001276-09) - Asunto: Facultad de Ciencias Sociales - dedicación total para
Lucía Selios Lemes
Antecedentes: El informe se encuentra a disposición de los Sres. Consejeros en Secretaría
General
Se remite
Dist. N°
275/11
P. de R.:
Atento a lo propuesto por el Consejo de la Facultad de Ciencias Sociales, 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 a la docente Lucía Selios Lemes en el
cargo de Asistente del Área Metodología (Esc. G, Gº 2, 6 ext. 35 hs.), por un período
estatutario de 3 años a partir de la toma de posesión, antecedentes que lucen en el distribuido
Nº 275/11.
54.
(Exp. 230400-000374-11) - Asunto: Facultad de Ciencias Sociales - dedicación total para

Paulo Ravecca Fonseca
Antecedentes: Se remite
Dist. N°
299/11
P. de R.:
1) Atento a lo informado por la Facultad de Ciencias Sociales, de acuerdo a lo dispuesto por
el numeral 4 de la resolución Nº 4 adoptada por este Consejo Directivo Central en sesión de
11/5/10, a lo establecido en las Bases del Llamado oportunamente realizado (EH+DT) y a lo
dispuesto por el Estatuto del Personal Docente, conceder el Régimen de Dedicación Total al
docente Paulo Daniel Ravecca Fonseca en el cargo de Asistente del Dpto. de Ciencia
Política (Esc. G, Gº 2, 15 ext. 30 hs., efectivo), por un período estatutario de tres años a
partir de la toma de posesión, antecedentes que lucen en el distribuido Nº 177/11.
2) Recordar que los fondos son nominales y permanecerán en el Servicio mientras el docente
no cese, renuncie al régimen, reduzca sus horas o el Consejo respectivo estime que no está
cumpliendo a satisfacción con su Plan de Trabajo, en cuyo caso los Fondos volverán a
disposición de la Comisión Central de Dedicación Total para su redistribución.
3) Cometer a la Dirección General de Administración Financiera la realización de la
trasposición correspondiente.
55.
(Exp. 101900-000073-10 ) - Asunto: Facultad de Química - dedicación total para Claudia
Medrano Fernández
Antecedentes: El informe se encuentra a disposición de los Sres. Consejeros en Secretaría
General
Se remite
Dist. N°
274/11
P. de R.:
Atento a lo propuesto por el Consejo de la Facultad de Química, 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 a la docente Claudia Medrano Fernández
en el cargo de Asistente en Ciencia y Tecnología de los Alimentos (Esc. G, Gº 2, 25 - 40 hs.),
por un período estatutario de 3 años a partir de la toma de posesión, antecedentes que lucen
en el distribuido Nº 274/11.
56.
(Exp. 101900-000102-10) - Asunto: Facultad de Química - dedicación total para Gastón
Ares.
Antecedentes: El informe se encuentra a disposición en la Secretaría General
Se remite
Dist. N°
294/11
P. de R.:
Atento a lo propuesto por el Consejo de la Facultad de Química, 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 Gastón Ares Devincenzi en el
cargo de Asistente en Ciencia y Tecnología de los Alimentos (Esc. G, Gº 2, 20 ext. 40 hs.),
por un período estatutario de 3 años a partir de la toma de posesión, antecedentes que lucen
en el distribuido Nº 294/11.

57.
(Exp. 003050-002844-10) - Asunto: M.Sc. Carlos Iglesias solicita traslado de sede del
régimen de DT.
Antecedentes: Se remite
Dist. N°
298/11
P. de R.:
Atento a lo propuesto por la Comisión Coordinadora del Interior, a lo informado por la
Comisión Central de Dedicación Total y a lo establecido en el Estatuto del Personal
Docente, autorizar al Msc. Carlos Augusto Iglesias Frizzera que ocupa el cargo de Asistente
del Departamento de Ecología y Evolución en el Cure (Esc. G, Gº 2, 30 hs.), a cumplir sus
funciones docentes en régimen de dedicación total en el National Environmental Research
Institute - Aarhus Universitet, Dinamarca, durante el período 22 de noviembre a 22 de
diciembre de 2010, a efectos de culminar sus estudios de doctorado, antecedentes que lucen
en el distribuido Nº 298/11.
58.
(Exp. 060100-000570-10) - Asunto: Facultad de Ingeniería - dedicación exclusiva para
Pablo Pais
Antecedentes: Se remite
Dist. N°
293/11
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 la Dirección General de Personal y al informe sobre
disponibilidad, otorgar el régimen de dedicación exclusiva para funcionarios no docentes
que colaboran con investigadores al funcionario Pablo Ernesto Pais en el cargo de
Especialista en Área Tecnológica - Especialista Superior III (Esc. D3, Gº 7, 40 hs.), por un
período estatutario de 3 años a partir de la presente resolución, antecedentes que lucen en el
distribuido Nº 293/11.
59.
(Exp. 004010-000468-11) - Asunto: C.S.I.C. - rectificación de resolución.
Antecedentes: Se remite
Dist. N°
300/11
P. de R.:
Atento a lo solicitado por la Comisión Sectorial de Investigación Científica, rectificar la res.
Nº 46 adoptada por el Consejo Directivo Central en sesión de fecha 12.4.11, referente a la
financiación del Proyecto presentado por la Prof. María Laura Lavaggi, en el sentido que
donde dice: “...de la Facultad de Química...”, debe decir: “...de la Facultad de Ciencias...”,
por así corresponder, antecedentes que lucen en el distribuido Nº 300/11.
60.
(Exp. 004020-000720-11) - Asunto: C.S.E. - Integración de Comisión Académica de
Posgrado Técnica Mixta
Antecedentes: Los currícula se encuentran a disposición en la Secretaría General
Se remite

Dist. N°
280/11
P. de R.:
Atento a lo propuesto por la delegación universitaria en la Comisión Mixta
ANEP/UDELAR, en acuerdo con la Comisión Académica de Posgrado, designar a las
siguientes personas para integrar la representación de la Universidad de la República en la
Comisión Académica de Posgrado Técnica Mixta, creada por el numeral 4 de la resolución
adoptada por este Consejo en sesión de 21/12/10, antecedentes que lucen en el distribuido
Nº 280/11:
Titulares:
- Dr. Pablo Rocca
- Dr. Ernesto Mordecki
- Dr. Álvaro Portillo
Alternos:
- Dr. Arturo Martí
- Dr. Adolfo Elizaincín
61.
(Exp. 004020-000755-11) - Asunto: C.S.E. - Integración de la Sub Comisión de Enseñanza
Tecnológica Terciaria
Antecedentes: Los curricula se encuantran a disposición en la Secretaría General
Se remite
Dist. N°
281/11
P. de R.:
Atento a lo propuesto por la Comisión Sectorial de Enseñanza, antecedentes que lucen en el
distribuido Nº 281/11:
1) Aceptar la renuncia presentada por el Dr. Fernando García Préchac en su condición de
representante universitario en la Sub-Comisión de Educación Tecnológica Terciaria de la
Comisión Mixta ANEP-UDELAR, agradeciendo los servicios prestados en el desempeño de
esa representación.
2) Incorporar a la misma a la Ing. María Urquhart y al Ing. Agr. Gustavo Marisquirena en
calidad de titulares.
3) Tomar conocimiento que en consecuencia la misma queda integrada como se indica:
Titular:
- Ricardo De León
- Gustavo Marisquirena
- María Urquhart
Alternos:
- Ricardo Faccio
- Rodolfo Pienika

62.
(Exp. 004020-000739-11) - Asunto: C.S.E. - Integración de Comisión de Carrera de
Tecnólogo en Madera
Antecedentes: Los currícula se encuentran a disposición en la Secretaría General
Se remite
Dist. N°
282/11
P. de R.:
Atento a lo propuesto por la Comisión Sectorial de Enseñanza y al inicio de los
correspondientes cursos en el presente ejercicio en el Departamento de Rivera, designar a las
siguientes personas para integrar la Comisión de la Carrera de Tecnólogo en Madera, en
representación de la Universidad de la República, antecedente que lucen en el distribuido Nº
282/11:
Titulares:
- Ing. Agr. Juan Pedro Posse
- Ing. Agr. Gabriel Pisciotano
Alternos:
- Ing. Agr. Carlos Mantero
- Ing. Jorge Martínez
- Ing. Agr. Blanca Montejo
- Dr. Mario Clara
63.
(Exp. 004010-002384-10 y adj.) - Asunto: Convenio con el INIA
Antecedentes: Se remite
Dist. N°
302/11
P. de R.:
Aprobar el Convenio a suscribirse entre la Universidad de la República y el Instituto
Nacional de Investigación Agropecuaria (I.N.I.A.), cuyo texto y antecedentes lucen en el
distribuido Nº 302/11.

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

