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Orden del día N° 8/11
I - CONSIDERACIÓN DE ACTAS DE SESIONES ANTERIORES
- Se remite acta de la sesión ordinaria de fecha 10 de mayo de 2011.
II - ASUNTOS ENTRADOS E INFORMADOS POR COMISIONES CON
PROYECTO DE RESOLUCIÓN

1.
(Exp. s/n) - Asunto: CENURES – Ordenanza
Antecedentes: Se remitió
Dist. N°
237/11
Se remite
Dist. N°
343/11
P. de R.:
A consideración del Consejo Directivo Central el sugerido en 237/11 (Punto
4).
2.
(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.
3.
(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.
4.
(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.
5.
(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.
6.
(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.
7.
(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.
8.
(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.
9.
(Exp. 111900-000178-11) - Asunto: Veterinaria - cobro de matrícula del
curso "Buenas prácticas de manejo a nivel de planta".
Antecedentes: Se remite
Dist. N°
328/11

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 "Buenas
prácticas de manejo a nivel de planta", antecedentes que lucen en el
distribuido N° 328/11.
LOS PUNTOS QUE SIGUEN (10 A 19) CONSTITUYEN LA TERCERA ETAPA,
QUE SERÁ ABORDADA UNA VEZ CONCLUIDA LA DISCUSIÓN DE LA
ORDENANZA DE LOS CENURES
10.
(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).
11.
(Exp. s/n) - Asunto: CENURES - Ordenanza sobre el funcionamiento de las
Áreas
Antecedentes: Se remitió
Dist. N°
237/11
Se remite
Dist. N°
342/11
P. de R.:
A consideración del Consejo Directivo Central el sugerido en 237/11 (Punto
6).
12.
(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).

13.
(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).
14.
(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).
15.
(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).
16.
(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).
17.

(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).
18.
(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).
19.
(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).
20.
(Exp. 011000-001686-11) - Asunto: VII Congreso de Medio Ambiente de
AUGM - Propuesta del Consejo Delegado Académico
Antecedentes: Se remite
Dist. N°
334/11
P. de R.:
A consideración del Consejo Directivo Central.
21.
(Exp. 251900-001403-10 ) - Asunto: Concesión de Título de Doctor Honoris
Causa al Dr. Jesús M. Barbero
Antecedentes: Se remite
Dist. N°
329/11
P. de R.:
Atento a los fundamentos que lucen en el distribuido Nº 329/11, a lo
establecido por los artículos 1º, 2º 6º y 7º de la Ordenanza de Títulos
Docentes Honoríficos de 4.3.68 y sus modificativas y a lo informado
consecuentemente por la Comisión Asesora de Títulos Honoris Causa,
otorgar el Título de Doctor Honoris Causa de la Universidad de la República

al Dr. Jesús Martín Barbero.
22.
(Exp. s/n) - Asunto: CAP - Dr. Alfredo Jones renuncia
Antecedentes: Se remite
Dist. N°
330/11
P. de R.:
1) Aceptar la renuncia presentada por el Dr. Alfredo Jones en su carácter
de integrante titular de la Comisión Académica de Posgrado, antecedentes
que lucen en el distribuido Nº 330/11.
2) Aceptar la renuncia presentada por el Dr. Alfredo Jones al cargo de
Coordinador de la Comisión Académica de Posgrado (Esc. G, Gº 5, 30 hs.),
a partir de la presente resolución.
3) Expresar al Dr. Jones el agradecimiento de este Consejo Directivo
Central por la labor llevada a cabo desde larga data como integrante de la
Comisión y últimamente también desde la Coordinación rentada.
23.
(Exp. s/n) - Asunto: Tocó Venir - Tocó Estudiar - Informe de actuación
2007 - 2011
Antecedentes: Se remite
Dist. N°
331/11
P. de R.:
A consideración del Consejo Directivo Central.
24.
(Exp. s/n) - Asunto: Convenio con el Centro de Inmunología Molecular de
Cuba - Aprobar lo actuado
Antecedentes: Se remite
Dist. N°
332/11
P. de R.:
Aprobar lo actuado por el Señor Rector que con fecha 23.5.11, atento a las
razones de urgencia invocadas y a lo dispuesto por los literales B y E del
artículo 26 de la Ley Orgánica Universitaria, aprobó y suscribió el Convenio
General de Cooperación celebrado entre el Centro de Inmunología
Molecular de Cuba, el Instituto de Investigaciones Biológicas "Clemente
Estable" del Ministerio de Educación y Cultura, el Institut Pasteur
Montevideo y nuestra Universidad, cuyo texto y antecedentes lucen en el
distribuido Nº 332/11.
25.
(Exp.

s/n)

-

Asunto:

Citación

AGC

-

Aprobar

lo

actuado

Antecedentes: Se remite
Dist. N°

333/11
P. de R.:
Aprobar lo actuado por el Señor Rector que con fecha 27.5.11, atento a la
comunicación recibida de la Asamblea General del Claustro, a la
perentoriedad de los plazos establecidos en la respectiva norma y a lo
dispuesto por el literal e) del artículo 26 de la Ley Orgánica, citó
nuevamente a dicha Asamblea para el día miércoles 8 de junio a las 19
horas, a efectos de continuar con el procedimiento para la elección de Pro
Rectores, antecedentes que lucen en el distribuido Nº 333/11.
26.
(Exp. 191140-002157-07 y adjs.) - Asunto: Facultad de Psicología - recurso
Antecedentes: Se remite
Dist. N°
349/11
P. de R.:
VISTO: Los recursos de revocación subsidiariamente interpuestos por las
Licenciadas Alicia Cabezas, Madelón Casas, Mariela Gandolfo y Sandra
Carro contra las resoluciones Nos. 4, 6, 8 y 10 del Consejo de la Facultad
de Psicología de fecha 5 de mayo de 2008.
RESULTANDO: 1) Que por resolución Nº 4 de fecha 5 de marzo de 2008, el
Consejo de la Facultad de Psicología, considerando los argumentos
explicitados en Sala por los Señores Consejeros y atento a la votación
nominal y fundada, dispuso no designar en carácter de reelección a la
docente Alicia Nélida Cabezas Seoane en el cargo de Coordinadora de Ciclo,
Esc. G, Grado 4, 25 horas semanales, Nº 6466, por un período
reglamentario de cinco años a partir del 10.08.2007.
2) Que por resolución Nº 6 de fecha 5 de marzo de 2008, el Consejo de la
Facultad de Psicología, considerando los argumentos explicitados en Sala
por los Señores Consejeros y atento a la votación nominal y fundada,
dispuso no designar en carácter de reelección a la docente Madelón Casas
Damasco en el cargo de Coordinadora de Ciclo, Esc. G, Grado 4, 25 horas
semanales, Nº 6410, por un período reglamentario de cinco años a partir
del 30.12.2007.
3) Que por resolución Nº 8 de fecha 5 de marzo de 2008, el Consejo de la
Facultad de Psicología, considerando los argumentos explicitados en Sala
por los Señores Consejeros y atento a la votación nominal y fundada,
dispuso no designar en carácter de reelección a la docente Mariela Gandolfo
Miranda en el cargo de Coordinadora de Ciclo, Esc. G, Grado 4, 25 horas
semanales, Nº 6412, por un período reglamentario de cinco años a partir
del 03.02.2008.
4) Que por resolución Nº 10 de fecha 5 de marzo de 2008, el Consejo de la
Facultad de Psicología, considerando los argumentos explicitados en Sala
por los Señores Consejeros y atento a la votación nominal y fundada,
dispuso no designar en carácter de reelección a la docente Sandra Estela
Carro Pecci en el cargo de Coordinadora de Ciclo, Esc. G, Grado 4, 25 horas
semanales, Nº 6411, por un período reglamentario de cinco años a partir
del 13.01.2008.
5) Que las recurrentes interpusieron en tiempo y forma los recursos
correspondientes.

6) Que luego de agregadas desgrabaciones de las sesiones del Consejo de la
Facultad de Psicología de fechas 05/09/2007, 19/12/2007, 20/02/2008 y
05/03/2008, las impugnantes presentaron fundamentación de la
recurrencia planteada .
7) Que por resolución Nº 3 del Consejo de la Facultad de Psicología de fecha
17 de diciembre de 2008 se dispuso no hacer lugar a los recursos de
revocación interpuestos, manteniendo en todos sus términos los actos
impugnados
y
franqueando
la
vía
jerárquica
correspondiente.
8) Que el informe elaborado por el Dr. Sergio Piegas, asesor de la Dirección
General Jurídica, concluye señalando que desde el punto de vista formal
los actos administrativos recurridos no merecen objeciones, y que desde el
punto de vista sustancial, cabe consignar que el cuestionamiento
formulado por las recurrentes en cuanto a que las actividades reseñadas en
sus respectivos informes de actuación son suficientes para dar
cumplimiento a las obligaciones propias del cargo de Coordinador del Ciclo,
resulta un aspecto vinculado al mérito del acto, respecto al cual el Consejo
Directivo Central se podrá expedir al momento de pronunciarse sobre la
recurrencia presentada, teniendo en cuenta para ello lo preceptuado en la
Ordenanza de Organización Docente y el Perfil del cargo de Coordinador del
Ciclo de la Facultad de Psicología aprobado por resolución Nº 8 del Consejo
de la Facultad de fecha 25 de noviembre de 1992.
9) Que por resolución Nº 7 de fecha 27 de octubre de 2009, el Consejo
Directivo Central dispuso constituir una Comisión Asesora de tres
miembros para evaluar los aspectos de méritos invocados como
fundamento de mérito de la resolución impugnada, encomendando al
Consejo Ejecutivo Delegado la integración de dicha Comisión.
10) Que por resolución Nº 11 de fecha 16 de noviembre de 2009, el Consejo
Ejecutivo Delegado designó como integrantes de la Comisión Asesora a
Pablo Pebé, Susana Rudolf y Héctor Musto en carácter de titulares y a Elsa
Gatti como alterna.
11) Que la referida Comisión Asesora se expidió con fecha 21 de setiembre
de 2010 concluyendo: a) que comparte el criterio de la Dirección General
Jurídica en cuanto a que el Consejo de la Facultad de Psicología actuó de
manera ajustada a Derecho; b) que no existen diferencias cualitativas
significativas entre los cuatro casos de las recurrentes y otros diez casos de
solicitudes renovación de docentes Grado 4 de la Facultad examinados, en
ninguna de las actividades habituales de los docentes (docencia,
investigación, extensión); c) que las cuatro recurrentes desarrollaron sus
actividades de acuerdo a los requisitos establecidos en el perfil de los
respectivos llamados; d) que en los cuatro casos en estudio, los informes de
los grados superiores y Decanos resultaron favorables a la renovación de
las docentes, mientras que el Consejo de la Facultad resuelve la no
renovación, poniendo énfasis en aspectos colaterales y contextuales, no
sustantivos a la actuación de las docentes en cuestión y ajenos a su
evaluación académica.
12) Que por resolución Nº 5 de fecha 29 de marzo de 2011, el Consejo
Directivo Central, atento a las consideraciones efectuadas en Sala, dispuso
trasladar la definición del recurso para una próxima sesión ordinaria de
este Consejo, cuando se presente por lo menos una propuesta escrita de
resolución.
13) Que por resolución Nº 3 de fecha 10 de mayo de 2011, el Consejo

Directivo Central, considerando elementos de juicio incluidos en la
fundamentación sintetizada por el Rectorado y otros fundamentos vertidos
en Sala o agregados en distribuidos, manifestó que considera que no
corresponde revocar la decisión del Consejo de la Facultad de Psicología,
encomendando a la Dirección General Jurídica la preparación de un
Proyecto de Resolución en el sentido antedicho.
CONSIDERANDO: 1) Que el punto central de la fundamentación de la vía
recursiva interpuesta por las interesadas radica en el cuestionamiento a los
motivos por los cuales algunos integrantes del Consejo de la Facultad de
Psicología votaron su reelección en forma negativa, manifestando las
recurrentes que los Consejeros que decidieron votar por la no reelección no
lo hicieron en virtud de la consideración de las condiciones especificadas en
el Art. 6 del Estatuto del Personal Docente, sino que tomaron en cuenta
cuestiones ajenas a dicha norma, no juzgando su desempeño sino la
estructura del cargo y las funciones de Coordinador.
2) Que de conformidad a los Arts. 49, 52 y 53 de la Ley Orgánica de la
Universidad de la República, los ingresos y los ascensos de todos los
funcionarios se deberán hacer ordinariamente mediante concurso en sus
distintas modalidades, salvo los casos que establezcan las ordenanzas
respectivas, regulando asimismo que el personal docente será designado
por períodos no mayores de cinco años según lo disponga la ordenanza
respectiva, y que las mayorías necesarias para las designaciones,
destituciones y reelecciones también serán determinadas mediante
ordenanza.
3) Que el Art. 13 del Estatuto del Personal Docente de la Universidad de la
República define a la reelección como la designación que resulta de una
votación para decidir, sin admitir otras aspiraciones, acerca de la
designación de quien ocupa el cargo en efectividad para ocuparlo a igual
título durante un nuevo período.
4) Que según el Art. 30 del Estatuto, para reelegir a quien ocupa en
efectividad un cargo docente de grado 5 ó 4 se requerirá la mayoría
absoluta de componentes del Consejo de Facultad, preceptuándose que la
votación será nominal y fundada y que los fundamentos de voto sólo
podrán referirse a las condiciones establecidas en el artículo 6o. (capacidad
probada e idoneidad moral), apreciadas en relación con los méritos del
docente y las funciones del cargo y con su desempeño de éstas.
5) Que en consecuencia, y tal como se ha afirmado por Cassinelli, la
reelección de un docente es un acto administrativo discrecional, rodeado de
garantías formales y sustanciales que la ley y el estatuto han impuesto
como manera de asegurar que no se hará uso abusivo de la facultad de
reelegir, dado que la reelección es un excepción al principio de la
designación a término por concurso y llamado abierto.
6) Que en el mismo sentido, Sayagués Laso ha expresado que para los
funcionarios docentes, la fijación del plazo tiene por objeto facilitar el
contralor de la actividad prestada, por lo que el docente será reelegido si su
actuación lo hace acreedor a ello, y no lo será si su permanencia en el cargo
resulta perjudicial para la administración.
7) Que desde el punto de vista formal, los actos administrativos recurridos
no resultan objetables puesto que se trató de un procedimiento ajustado a
Derecho, cumpliéndose con el requisito de la votación nominal y fundada,
en donde la reelección no se produjo dado que no se obtuvo la mayoría

requerida por la norma estatutaria.
8) Que desde el punto de vista sustancial, la ponderación de las actividades
realizadas por las docentes en relación al cumplimiento de las obligaciones
del cargo de Coordinador de Ciclo constituye una cuestión de mérito del
acto.
9) Que el pronunciamiento de la Comisión Asesora no tiene carácter
vinculante, sino que se trata de una labor que culmina en un dictamen, no
sustituyendo la voluntad del órgano decisor en la materia, que puede en
forma fundada apartarse de la opinión emitida por el órgano asesor.
10) Que la evaluación del desempeño de un docente a los efectos de su
reelección refiere al abordaje de aspectos singulares, porque debe atenderse
en particular al desempeño en el propio caso que se considera, tratándose
de un acto de evaluación singular sobre metodologías, encares, trayectorias
y producciones.
11) Que los criterios de evaluación docente empleados por los Servicios
pueden ser modificados en atención a la mejora en la calidad y exigencia
académicas, por lo que el análisis comparativo respecto a la actuación del
Consejo de la Facultad de Psicología ante otras reelecciones no brinda una
base segura para revocar la decisión, ya que es posible que los criterios de
evaluación se vayan ajustando en forma paralela a la mejora de la calidad
de la Facultad en su conjunto.
12) Que los argumentos vertidos en la votación negativa del Consejo de la
Facultad de Psicología refirieron a aspectos atinentes al desempeño
académico de las recurrentes, siendo los fundamentos de mérito de la
resolución, defendibles en términos de la especificidad de la disciplina,
dentro de los márgenes de apreciación que le corresponde estimar al propio
Consejo.
13) Que si bien los Consejeros que se pronunciaron a favor de la reelección
de las docentes expresaron una fundamentación sólida, del análisis de las
diversas argumentaciones vertidas por los Consejeros que votaron en
contra de la misma, es posible concluir que los elementos de juicio
incluidos en dichos argumentos son defendibles en tanto se encuentran
dentro de lo legítima y académicamente argumentable en el campo de la
disciplina.
14) Que en razón de todo lo expuesto, este Consejo no encuentra
fundamentos suficientes para revocar la decisión del Consejo de la Facultad
de Psicología.
ATENTO: A lo dispuesto por el Art. 317 de la Constitución, el Art. 4 de la
Ley 15.869, los Arts. 49, 52 y 53 de la Ley 12.549, el Título I del Estatuto
del Personal Docente, la Ordenanza Organización Docente, y lo informado
por la Dirección General Jurídica. (Dist. Nº 349/11)
EL CONSEJO DIRECTIVO CENTRAL, RESUELVE:
1. No hacer lugar al recurso jerárquico subsidiariamente interpuesto
por las Licenciadas Alicia Cabezas, Madelón Casas, Mariela Gandolfo
y Sandra Carro, confirmando las resoluciones recurridas.
2. Notificar personalmente a las interesadas la presente resolución.
27.
(Exp. 004010-003013-10) - Asunto: CAP - Apoyo a Carreras de Posgrado
2011

Antecedentes: Se remite
Dist. N°
337/11
P. de R.:
Atento a lo propuesto por la Comisión Académica de Posgrado y al informe
favorable sobre disponibilidad:
1 - Aprobar el resultado del llamado 2011 de Apoyo Institucional a las
Carreras de Posgrado de la Universidad de la República y en consecuencia
financiar las propuestas cuya nómina y detalle lucen en el distribuido Nº
337/11.
2 - Cometer a la División Contaduría Central la realización de las
trasposiciones correspondientes.
28.
(Exp. 004010-000863-11)

- Asunto: CSIC - Resultado de llamado

Antecedentes: Se remite
Dist. N°
338/11
P. de R.:
Atento a lo propuesto por la Comisión Sectorial de Investigación Científica y
al informe favorable sobre disponibilidad:
1 - Aprobar el resultado de la segunda evaluación del ejercicio 2011 para el
Programa de Asistencia a Congresos en el Exterior y en consecuencia
financiar los apoyos cuya nómina y detalle lucen en el distribuido Nº
338/11.
2 - Cometer a la División Contaduría Central la ejecución de la presente
resolución.
29.
(Exp. 004010-000791-11) - Asunto: CSIC - Financiación de Proyecto
Antecedentes: Se remite
Dist. N°
339/11
P. de R.:
Atento a lo propuesto por la Comisión Sectorial de Investigación Científica y
al informe favorable sobre disponibilidad:
1 - Agregar al resultado del llamado 2010 a Grupos I+D (CDC Nº 21 de
21/12/10) la financiación del Proyecto presentado por el Investigador José
Tort, de acuerdo al detalle y antecedentes que lucen en el distribuido Nº
339/11.
2 - Cometer a la División Contaduría Central la realización de la
trasposición correspondiente.
30.
(Exp. 017000-000688-11) - Asunto: CRICRI - propuesta de distribución de
partidas
Antecedentes: Se remite

Dist. N°
344/11
P. de R.:
Atento a lo propuesto por la Comisión de Relaciones Internacionales y
Cooperación Regional e Internacional y al informe favorable sobre
disponibilidad, aprobar la distribución 2011 de la Partida de Cooperación
Nacional e Internacional y de la Partida CRICRI, de acuerdo al detalle y
montos que lucen en el distribuido Nº 344/11.
31.
(Exp. 003050-001253-11)
permanentes

-

Asunto:

C.C.I.

-

extensiones

horarias

Antecedentes: Se remite
Dist. N°
345/11
P. de R.:
Atento a lo propuesto por la Comisión Coordinadora del Interior de acuerdo
a lo dispuesto por el literal c) del numeral 1) de la resolución Nº 17
adoptada por este Consejo en sesión de 12.10.10 y al informe favorable
sobre disponibilidad, establecer que la nómina de docentes de los PDU que
se detallan en el distribuido Nº 345/11, tendrán a partir del 1º de enero de
2011 una base de 40 horas semanales, financiada con rubros de la
mencionada Comisión.
32.
(Exp. 003050-001296-11)
permanentes

-

Asunto:

CCI

-

extensiones

horarias

Antecedentes: Se remite
Dist. N°
346/11
P. de R.:
Atento a lo propuesto por la Comisión Coordinadora del Interior, de
acuerdo a lo dispuesto por el literal c) del numeral 1 de la resolución Nº 17
adoptada por este Consejo en sesión de 12/10/10 y al informe favorable
sobre disponibilidad, establecer que la nómina de docentes con Dedicación
Total que se detallan en el distribuido Nº 346/11, tendrán una carga
horaria base de 40 horas, a partir de la fecha de resolución de la
aprobación de la DT por este Consejo, financiada con rubros de la
mencionada Comisión.
33.
(Exp. 001010-000392-11) - Asunto: CAPPPA - Distribución de Fondos
Antecedentes: Se remite
Dist. N°
340/11
P. de R.:
1) Atento a lo propuesto por la Comisión Asesora Permanente de Planes y
Proyectos de Arquitectura y al informe favorable sobre disponibilidad,
aprobar la distribución de los fondos asignados a dicha Comisión por el

literal E) de la resolución Nº 12 adoptada por este Consejo en sesión de
29/3/11, de acuerdo al detalle y antecedentes que lucen en el distribuido
Nº 340/11.
2) Cometer a la División Contaduría Central la realización de las
trasposiciones correspondientes.
34.
(Exp. s/n) - Asunto: Orden de Egresados propone representantes a
Comisiones
P. de R.:
Atento a lo propuesto por el Orden de Egresados, designar a los siguientes
representantes a las Comisiones que se mencionan:
- Dr. Alfredo Machado - Comisión abierta para entender en la presentación
de nuevas ofertas para estimular la ampliación, articulación y
flexibilización de la enseñanza de grado en el interior;
- Dr. Enrique Barmalmon - Comisión de Elecciones Universitarias;
- Ing. Agrs. Néstor Eulacio (titular) y Alvaro Díaz (alterno) - Equipo de
Trabajo abierto designado para elaborar la propuesta de texto revisado de
la Ordenanza de Grado.
35.
(Exp. s/n) - Asunto: UTHC - propone representantes
Antecedentes: Se remite
Dist. N°
350/11
P. de R.:
Designar a las siguientes personas a propuesta de la Unión de
Trabajadores del Hospital de Clínica (UTHC) para integrar la Comisión
Sectorial de gestión Administrativa y la Comisión de Asuntos
Administrativos, antecedentes que lucen en el distribuido Nº 350/11:
1- Sr. Francisco Gámez
2- Sr. Mariano Troglio
36.
(Exp. s/n) - Asunto: Informe de la Comisión Programática Presupuestal
Antecedentes: Se remite
Dist. N°
355/11
P. de R.:
1) Aprobar la propuesta presentada por la Comisión Programática
Presupuestal para la redacción de los artículos 1º y 2º del Proyecto de
Rendición de Cuentas 2010, cuyos textos lucen en el distribuido Nº
355/11.
2) Tomar conocimiento consecuentemente del texto completo del Proyecto
Articulado de Rendición de Cuentas 2010 que la Universidad de la
República presentará, cuyo detalle luce en el distribuido antes mencionado.

37.
(Exp. 011000-000357-11) - Asunto: EUBCA - CSE - representante ante
ANEP
Antecedentes: Se remite
Dist. N°
351/11
P. de R.:
Atento a lo solicitado por el Consejo de Educación Inicial y Primaria de la
ANEP, a lo sugerido por la Comisión Directiva de la Escuela Universitaria
de Bibliotecología y Ciencias Afines y a lo propuesto por la Comisión
Sectorial de Enseñanza, designar a la Profa. Gabriela Quesada a los efectos
de colaborar técnicamente con el referido Consejo para orientar en la
formulación de Bases para la provisión de cargos de Maestros adscriptos en
el Departamento de Bibliotecas y Museos de dicho Organismo,
antecedentes que lucen en el distribuido Nº 351/11
38.
(Exp. 151100-004904-11) - Asunto: Comisión Directiva del Hospital de
Clínicas comunica resolución
Antecedentes: Se remite
Dist. N°
352/11
P. de R.:
Tomar conocimiento de la resolución adoptada por la Comisión Directiva
del Hospital de Clínicas en sesión de 17 de mayo pasado, en relación con la
propuesta de la Comisión Programática Presupuestal respecto a la
distribución de los fondos provenientes del artículo 867 de la Ley 18719,
que fuera finalmente aprobada por el numeral 1 de la resolución Nº 47 de
este Consejo de fecha 24/5/11, cuyo texto luce en el distribuido Nº
352/11.
39.
(Exp. 011000-000998-11) - Asunto: Programa APEX - opinión de CSIC
sobre revista "IT"
Antecedentes: Se remite
Dist. N°
353/11
P. de R.:
En relación con la revista científica sobre Salud Comunitaria y Sociedad
"IT" editada por el Programa APEX-Cerro y la resolución Nº 27 que en tal
sentido adoptada este Consejo en sesión de 26/4/11, antecedentes que
lucen en el distribuido Nº 353/11, el Consejo Directivo Central:
1) Toma conocimiento de la errata comunicada por el Programa, en el
sentido que donde decía "Revista arbitrada", debía decir "Revista Científica";
y
2) Toma conocimiento asimismo de la opinión vertida al respecto por la
Comisión Sectorial de Investigación Científica, a solicitud expresa de este

Cuerpo.
40.
(Exp. 071700-000760-11) - Asunto: Facultad de Medicina - designación de
delegados a diferentes ámbitos universitarios
Antecedentes: Se remite
Dist. N°
314/11
P. de R.:
Tomar conocimiento de la resolución adoptada por el Consejo de la
Facultad de Medicina en sesión de fecha 27.4.11, por la cual designó a la
Br. Malena Pintos como delegada alterna ante el Consejo Directivo Central,
y al Dr. Álvaro Danza como alterno del Decano ante la Mesa del Área Salud,
antecedentes que lucen en el distribuido N° 314/11.
41.
(Exp. 241110-000041-09) - Asunto: Facultad de Ciencias - Plan de
Estudios "Técnico en Gestión de Recursos Naturales y Desarrollo
Sustentable".
Antecedentes: Se remite
Dist. N°
316/11
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 Central de
Asuntos Docentes 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 carrera de “Técnico en Gestión
de Recursos Naturales y Desarrollo Sustentable”, cuyo texto y
antecedentes lucen en el distribuido Nº 316/11.
2. Establecer que el título a otorgar a quienes cumplan con
aprobación la totalidad del currículum de la mencionada carrera,
será el de “Técnico en Gestión de Recursos Naturales y Desarrollo
Sustentable"
3. Disponer su publicación en el Diario Oficial.
42.
(Exp. 222025-000022-11) - Asunto: Maestrías de carácter interdisciplinario
en las áreas "Salud Mental"; "Gestión en Servicios de Salud" y "Atención a
la Salud en el Primer Nivel"
Antecedentes: Se remite
Dist. N°
348/11
P. de R.:
Atento a lo propuesto por el Consejo de la Facultad de Enfermería, 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 los Planes de Estudios de las Maestrías de carácter
interdisciplinario en las áreas "Salud Mental"; "Gestión en Servicios
de Salud" y "Atención a la Salud en el Primer Nivel", teniendo en
cuenta las recomendaciones de la Comisión Académica de Posgrado
según textos y antecedentes que lucen en el distribuido Nº 348/11.
2. Establecer que el título a otorgar a quienes cumplan con
aprobación la totalidad del curriculum de las mencionadas maestrías,
serán los de Maestría en Salud Mental, Maestría en Gestión de
Servicios
de
Salud
y
Maestría
en
Salud
Comunitaria,
respectivamente.
3. Disponer las publicaciones en el Diario Oficial por parte de la
Facultad de Enfermería.
43.
(Exp. 070640-001824-06 y adj.) - Asunto: Facultad de Medicina - Programa
de Formación de la Diplomatura en Urología Pediátrica.
Antecedentes: El resto de la información se encuentra a disposición de los
Sres. Consejeros en Secretaría General
Se remite
Dist. N°
315/11
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 del "Programa de Formación de la
Diplomatura en Urología Pediátrica", cuyo texto y antecedentes lucen
en el distribuido Nº 315/11.
2. Establecer que el título a otorgar a quienes cumplan con
aprobación la totalidad del currículum de la mencionada
especialización, será el de "Diploma de Profundización en Urología
Pediátrica".
3. Disponer su publicación en el Diario Oficial, por parte de la
Facultad de Medicina.
44.
(Exp. 091100-002606-10) - Asunto: Facultad de Odontología - Plan de
estudios de la Carrera de Doctor en Odontología.
Antecedentes: Se remite
Dist. N°
311/11
P. de R.:
Atento a lo propuesto por el Consejo de la Facultad de Odontología, a lo
informado por la Dirección General Jurídica y la Comisión Central de
Asuntos Docentes 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 carrera de “Doctor en
Odontología”, cuyo texto y antecedentes lucen en el distribuido Nº

311/11.
2. Establecer que el título a otorgar a quienes cumplan con
aprobación la totalidad del currículum de la mencionada carrera,
será el de Doctor en Odontología, y los títulos intermedios: Higienista
en Odontología y Asistente en Odontología.
3. Disponer su publicación en el Diario Oficial.
45.
(Exp. 100011-000255-04 y adj) - Asunto: Modificación del Plan de Estudios
de la Licenciatura en Biología Humana.
Antecedentes: Se remite
Dist. N°
319/11
P. de R.:
Atento a lo propuesto por los Consejos de las Facultades de Ciencias,
Humanidades y Ciencias de la Educación, Medicina y Odontología, 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 Biología
Humana", con las modificaciones propuestas por la Comisión
Sectorial de Enseñanza, cuyo texto y antecedentes lucen en el
distribuido Nº 319/11.
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 Biología Humana"
3. Disponer su publicación en el Diario Oficial.
46.
(Exp. 031700-000096-11) - Asunto: Facultad de Arquitectura - resoluciones
de abril/11
Antecedentes: Se remite
Dist. N°
327/11
P. de R.:
Tomar conocimiento de las resoluciones adoptadas por el Consejo de la
Facultad de Arquitectura durante el mes de abril 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
327/11.
47.
(Exp. 241160-000139-11) - Asunto: Facultad de Ciencias - resoluciones y
acumulaciones de cargos de abril/11
Antecedentes: Se remite
Dist. N°
324/11

P. de R.:
Tomar conocimiento de las resoluciones adoptadas por el Consejo de la
Facultad de Ciencias durante el mes de abril 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 mismo mes, antecedentes que lucen en el distribuido
Nº 324/11.
48.
(Exp. 041050-001224-11) - Asunto: Facultad de Ciencias Económicas y de
Administración - resoluciones de abril/11
Antecedentes: Se remite
Dist. N°
325/11
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
abril 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 325/11.
49.
(Exp. 041050-001232-11) - Asunto:Facultad de Ciencias Económicas y de
Administración - resoluciones
Antecedentes: Se remite
Dist. N°
335/11
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
abril de 2011, en ejercicio de atribuciones delegadas, antecedentes que
lucen en el distribuido Nº 335/11.
50.
(Exp. 051140-000731-11) - Asunto: Facultad de Derecho - resoluciones de
abril/11
Antecedentes: Se remite
Dist. N°
322/11
P. de R.:
Tomar conocimiento de las resoluciones adoptadas por el Consejo de la
Facultad de Derecho durante el mes de abril 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
322/11.
51.
(Exp. 051140-000715-11 y adj.) - Asunto: Facultad de Derecho -

resoluciones del mes de marzo/11
Antecedentes: Se remite
Dist. N°
320/11
P. de R.:
Tomar conocimiento de las resoluciones adoptadas por el Consejo de la
Facultad de Derecho 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
320/11.
52.
(Exp. 101160-001369-11) - Asunto: Facultad de Química - resoluciones de
abril/11
Antecedentes: Se remite
Dist. N°
326/11
P. de R.:
Tomar conocimiento de las resoluciones adoptadas por el Consejo de la
Facultad de Química durante el mes de abril 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
326/11.
53.
(Exp. 081100-000024-11) - Asunto: Instituto de Higiene - resoluciones de
marzo/11
Antecedentes: Se remite
Dist. N°
323/11
P. de R.:
Tomar conocimiento de las resoluciones adoptadas por el Consejo de la
Facultad de Medicina, respecto de funcionarios del Instituto de Higiene,
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 323/11
54.
(Exp. 020011-001259-06) - Asunto: Facultad de Agronomía - destitución
del Ing. Enrique Fernando Calviño Casas
Antecedentes: Se remite
Dist. N°
310/11
P. de R.:
VISTO: La investigación sumaria de comprobación de la aptitud funcional
dispuesta por Resolución del Sr. Decano de la Facultad de Agronomía de
fecha 13 de junio de 2007, al funcionario docente Ing. Enrique Fernando

CALVIÑO CASAS (escalafón G, grado 2), en aplicación de la Ordenanza
sobre Comprobación de la Aptitud Funcional.
RESULTANDO: I.- Que el 3 de octubre de 2007 se notificó personalmente al
funcionario de la investigación sumaria decretada, oportunidad en que se le
hizo saber además la posibilidad de designar médico de su confianza,
conforme se establece en el art. 4 de la Ordenanza sobre Comprobación de
la Aptitud Funcional.
II.- Que se comunicó a la Oficina Nacional del Servicio Civil, la iniciación de
la investigación.
III.- Que oportunamente, se remitieron las actuaciones a la División
Universitaria de la Salud, a los efectos de proceder al dictamen previsto en
el art. 3 de la Ordenanza sobre Comprobación de la Aptitud Funcional.
IV.- Que la División Universitaria de la Salud, dictaminó la gno aptitud
psíquica permanente a causa de patología crónicaüh.
IV.- Que con fecha 21 de julio de 2009, se confirió vista del dictamen
médico, sin que ésta fuera evacuada por el Ing. CALVIÑO.
V.- Que se remitieron estas actuaciones a la Comisión Nacional del Servicio
Civil, en cumplimiento de lo establecido en la Ley 15.757, art. 7 lit. c.
VI.- Que La Comisión Nacional del Servicio Civil en Resolución nro.
111/2010 de fecha 12 de mayo de 2010 consideró: que se ha dado
cumplimiento a los requisitos y formalidades del procedimiento
administrativo, que la División Universitaria de la Salud concluyó que el
funcionario no cuenta con aptitud psíquica para el desempeño de las tareas
propias de su cargo. Seguidamente resuelve: gAconsejar como medida
para mejor proveer, se expida, previamente, la Comisión Técnica del Banco
de Previsión Social a efectos de evitar contradicciones y responsabilidades
en que pueda incurrir el Estdo.üh
VII.- Que el Consejo de la Facultad de Agronomía, por resolución nro. 324
de fecha 28 de marzo de 2011, resolvió proponer la destitución por
ineptitud del Ing. Enrique Fernando CALVIÑO CASAS. CONSIDERANDO: I.Que se ha procedido en un todo, conforme se dispone en la Ordenanza
sobre Comprobación de la Aptitud Funcional.
II.- Que resulta de la investigación sumaria de comprobación de aptitud
funcional, que el funcionario Ing. Enrique CALVIÑO, padece de una
patología psíquica que determina su ineptitud laboral permanente.
III.- Que en consecuencia, el Consejo de la Facultad de Agronomía, propuso
su destitución.
IV.- Que en virtud de que la potestad destitutoria en la Universidad de la
República, recae en su órgano jerarca -Consejo Directivo Central-, y sin que
sea condición previa de pronunciamiento en los casos de destitución por
ineptitud física y/o psíquica, el dictamen del Banco de Previsión Social; no
se comparte el dictamen de la Comisión Nacional del Servicio Civil, la que
sin objetar formalmente el procedimiento realizado, sugiere que previo a
adoptarse definitiva resolución disponiendo la destitución, se recabe el
parecer de la Comisión Técnica del Banco de Previsión Social.
V.- Que por tanto, se ha dado debido cumplimiento al requisito legal de
recabar el pronunciamiento de la Comisión Nacional del Servicio Civil,
previo a adoptar resolución definitiva.
ATENTO: A lo dispuesto en los arts. 21 literal j) y 51 de la Ley Orgánica de
la Universidad de la República 12.549, en la Ordenanza sobre

Comprobación de la Aptitud Funcional (resolución nro. 103 del Consejo
Directivo Central de fecha 29/10/1985), a las normas citadas en el cuerpo
de la presente resolución, y a lo informado por la Dirección General
Jurídica, (Distribuido Nº 310/11);
EL CONSEJO DIRECTIVO CENTRAL RESUELVE:
1.- Destituir al funcionario docente de la Facultad de Agronomía, Ing.
Enrique Fernando CALVIÑO CASAS, por ineptitud psíquica permanente.
2.- Notificar personalmente al interesado la presente resolución.
55.
(Exp. 241050-000014-11) - Asunto: Facultad de Ciencias - recurso de
revocación para el Sr. Richard Fariña
Antecedentes: Se remite
Dist. N°
308/11
P. de R.:
VISTO: El recurso jerárquico interpuesto por el Sr. Richard Fariña contra la
resolución de fecha 20 de diciembre de 2010 del Consejo de la Facultad de
Ciencias de la Universidad de la República.
RESULTANDO: 1) Que el Consejo de Facultad de Ciencias mediante la
resolución recurrida, aprobó las bases del llamado a aspirantes para la
provisión efectiva de un cargo de Profesor Titular de Paleontología del
Departamento de Geología del Instituto de Ciencias Geológicas (Gdo. 5,10
hs., cargo Nº 35000).
2) Que el recurrente interpuso en tiempo y forma los recursos
correspondientes.
3) Que el recurrente fundó su recurrencia en los siguientes agravios: a) Que
el llamado a aspirantes a Profesor Titular de Paleontología se enmarca en la
Convocatoria realizada en el año 2009 para crear Oportunidades de
Ascenso para docentes universitarios (LLOA), en el cual recurrente se
postuló y fue evaluado como muy calificado para el cargo al que aspiraba,
por lo cual el Consejo de Facultad en función de dicha promoción, aprobó
la realización del llamado respectivo, b) que en las bases aprobadas se
amplió el perfil del cargo, en el sentido en el sentido de requerir formación y
trayectoria en “Paleontología” y no en “Paleontología de Vertebrados”, que
fue justamente el perfil del cargo con el cual fue llamado el cargo de
Profesor Agregado que ocupa el recurrente, y respecto del cual se postuló
para acceder a un grado superior en el Llamado de Oportunidad de
Ascenso en el año 2009; c) que en el caso se ha resuelto la cuestión en
forma distinta a lo que se venía haciendo por parte del servicio y lo que ha
sido costumbre permanente en la Facultad de Ciencia, en el sentido de
realizar los llamados con el grado de especificidad que en cada caso se
requiere; d) se agravia que el perfil de las bases aprobadas fue redactado
por un Departamento diferente al que hubiera correspondido y ajeno a la
Unidad en la que se generó el llamado. A su vez, afirma que en la
realización de las bases se ignoró en forma llana y lisa, todo lo propuesto
por el Departamento correspondiente, esto es el de Geología, que contaba
incluso con el aval de la Sala Docente respectiva.
CONSIDERANDO: 1) Que no resulta de recibo la postura sostenida en la

recurrencia en cuanto a que en el caso de que los Llamado de
Oportunidades de Ascenso, determinan cierta “limitación” en cuanto a los
aspirantes a presentarse al concurso que posteriormente realice la
Universidad de República para la provisión del respectivo cargo docente. En
efecto, conforme surge Ley Orgánica de la Universidad y del régimen
Estatutario, el principio es la provisión de los cargos docentes por
concurso, y de libre aspiración a los mismos.
2) Que los reparos formales aludidos en la impugnación en sentido de que
existieron defectos formales derivados del tracto conferido al trámite para la
formulación de las bases respectivas, en el sentido de que no existió
participación del Departamento respectivo en la elaboración de las mismas,
no afectan la resolución resistida, ya que el Consejo de Facultad en
ejercicio de sus atribuciones discrecionales en la materia apreció los
antecedentes de que disponía y aprobó el acto administrativo resistido.
3) Que la resolución recurrida no contradice la resolución el marco
normativo aplicable en la materia conformada por la Ley Orgánica de la
Universidad, Estatuto del Personal Docente, Bases para el llamado a
Oportunidades de Ascenso 2009 -Res. Nros. 11 y 18 del CDC fechas
23/06/2009 y 04/08/2009- y Reglamento para la Provisión en Efectividad
de los Cargos Docentes de Grado 4 y 5 de la Facultad de Ciencias. En
efecto, la Administración en ejercicio de sus facultades discrecionales,
aprobó las bases del llamado en cumplimiento de las normas prealudidas.
4) Que por consiguiente la resolución impugnada ha sido dictada conforme
a derecho, 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, el
Estatuto del Personal Docente de la Universidad de la República, y a lo
informado por la Dirección General, (Distribuido Nº 308/11);
EL CONSEJO DIRECTIVO CENTRAL, RESUELVE:
1) No hacer lugar al recurso jerárquico interpuesto por el Sr. Richard
Fariña contra la resolución del Consejo de la Facultad de Ciencias de fecha
20 de diciembre de 2010.
2) Notifíquese personalmente al interesado la presente resolución .
56.
(Exp. 111160-001851-10 y adjs.) - Asunto: Facultad de Veterinaria recurso jerárquico interpuesto por la Dra. Alicia Baldovino
Antecedentes: Se remite
Dist. N°
309/11
P. de R.:
VISTO: El recurso jerárquico subsidiariamente interpuesto por la Dra.
Alicia Baldovino contra la resolución del Consejo de la Facultad de
Veterinaria de fecha 4 de noviembre de 2010.
RESULTANDO: I- Que por dicha resolución se dispuso homologar el fallo
del Tribunal de Concursos y designar al Dr. Sergio Klisich en el cargo de
profesor Agregado para el Área Medios Auxiliares de DiagnósticoImagenología, a partir de la toma de posesión y por el período de dos años.

II- Que el Consejo de la Facultad de Veterinaria desestimo el recurso de
revocación interpuesto franqueando el jerárquico planteado en subisidio.
CONSIDERANDO: I- Que todos los agravios expresados por la Dra.
Baldovino tienen relación con la evaluación y el puntaje asignado por el
Tribunal del Concurso, fallo que el Consejo de la Facultad de Veterinaria
homologara oportunamente.
Que del análisis de los mismos se desprende que la impugnación formulada
se funda exclusivamente en consideraciones de mérito.
Que como bien señala prestigiosa doctrina nacional: “el Tribunal del
Concurso es soberano; al ser su cometido esencial calificar aptitudes, su
juicio no puede ser revisado, ya que se asienta sobre la presunción de una
competencia adecuada al fin ordenado, de la cual el Tribunal dispone para
sentar sus juicios; y salvo el extremo probado de ilegalidad o desviación de
poder, ese juicio no es revisable”.
II- Que por tanto, en materia de evaluación de los méritos presentados por
los aspirantes en un concurso, el Tribunal es soberano, siendo la
valoración de los méritos una atribución exclusiva del mismo.
Que únicamente en el caso excepcional de existir vicio grave de
procedimiento procedería la anulación del fallo del Tribunal, tal como lo
establece la Ordenanza de Concursos aprobada por Resolución del C.D.C.
de fecha 17/4/1953.
III- Que en lo que dice relación con el primer agravio formulado por la
recurrente, esto es, que los miembros del Tribunal no ofrecieron ninguna
garantía de imparcialidad, celo profesional, rigor y responsabilidad en el
manejo de la cosa pública, el mismo es de franco rechazo, en tanto los
integrantes del Tribunal (todos ellos docentes de reconocida trayectoria
grado 5), actuaron con total responsabilidad e imparcialidad y ajustando su
obrar a la normativa aplicable en la materia (Estatuto del Personal Docente)
así como también al Reglamento para la Puntuación de méritos y pruebas
en la Provisión Definitiva de cargos docentes grados 5, 4, 3, 2 y 1 –Facultad
de Veterinaria.
IV- Que también debe desestimarse el agravio expresado por la Dra.
Baldovino de un presunto accionar del Tribunal enmarcado en la
desviación de poder, en tanto no se incurrió por parte del Tribunal
interviniente en desviación de poder.
Que en efecto, la actuación cumplida por dicho órgano fue correcta y
acorde a la normativa vigente, constituyendo una mera afirmación de la
recurrente carente de respaldo probatorio.
V- Que con relación a lo manifestado por la Dra. Baldovino en cuanto a que
debió haber integrado el Tribunal al menos un idóneo en la temática de
imágenes, dicho extremo si eventualmente hubiere causado agravio a la
recurrente debió ser objeto de impugnación por parte de la misma,
tratándose de un acto firme.
VI- Que por otra parte, la recurrente manifestó que el llamado a concurso,
entre otros requisitos para evaluar el mérito requería tener experiencia
docente en cursos curriculares de Imagenología y particularmente en
Radiología Veterinaria, lo que encaminó especialmente el concurso hacia
una disciplina de la Imagenología como lo es la Radiología, que es la
disciplina donde el Dr. Klisich se ha mayormente dedicado.
Que dicho agravio es de rechazo, en tanto si el acto en cuestión (por el cual
se aprobaron las bases por el C. de la Facultad de Veterinaria)

eventualmente la lesionaba, debió ser atacado por la misma con los
recursos administrativos de rigor.
VII- Que asimismo, debe desestimarse el agravio planteado por la Dra.
Baldovino en cuanto a que en el punto Investigación el Tribunal afirmó
que el Dr. Klisich ha publicado en congresos y jornadas con temas
propios del concurso, y que a su juicio eso no es así en tanto el Dr.
Klisich sí ha investigado pero no ha publicado (al menos no se le
conoce trabajos a su nombre).
Que en este sentido, el Tribunal observando la normativa vigente en la
materia, esto es el Reglamento para la puntuación de méritos y pruebas en
la provisión definitiva de cargos docentes 5,4,3,2 y 1 de la Facultad de
Veterinaria realizó la puntuación del ítem Investigación de cada uno de los
concursantes.
VIII- Que en lo que dice relación con lo expresado por la recurrente de que
la evaluación de los méritos fue entregada después de realizada la primera
prueba lo que configuraría una grave irregularidad, cabe señalar, que aún
cuando existió un apartamiento del Estatuto del Personal Docente, ello no
causó ningún perjuicio a los concursantes, no influyó en el puntaje final de
los mismos y tampoco se afectaron las garantías de los concursantes.
IX- Que por otra parte, es de rechazo lo manifestado por la Dra. Baldovino
en cuanto a que Tribunal no especificó qué perfil paraclínico presentaba en
tanto dicho órgano manifestó que “La Dra. Baldovino presenta perfil
paraclínico, particularmente amplio en medicina cardiovascular”.
X- Que a su vez, en cuanto al agravio formulado por la misma referente a
que presenta actividad en asesoría técnica sin especificarse por el Tribunal
en que áreas fueron realizadas el mismo tampoco es de recibo, en virtud de
que dicha exigencia no estaba prevista en las bases respectivas tratándose
de consideraciones subjetivas de la recurrente.
XI- Que en cuanto a lo manifestado por la recurrente que ninguna de las
pruebas comenzó puntualmente a las 14 hs. como se establece en el fallo
del Tribunal, sino que a las 14.30 y que en la segunda prueba, en el
momento de comenzar, se le dijo que contaba con la mitad del tiempo para
la exposición del proyecto de investigación debido a que el integrante
argentino debía retirarse para poder trasladarse a la Argentina, lo cual
coartó la posibilidad de desarrollar su presentación el tiempo establecido de
una hora tampoco es de recibo.
Que en efecto, del análisis de las distintas actas confeccionadas por el
Tribunal no surge que las pruebas hayan comenzado fuera de hora sin
ofrecer la recurrente prueba a los efectos de acreditar dicho extremo.
XII- Que por último, también debe desestimarse el agravio formulado por la
Dra. Baldovino en referencia a que el Tribunal destacó la vocación docente
del Dr. Klisich pero no mencionó la vocación docente de la suscrita que
desde 1998 trabaja en forma honoraria para la Facultad, en tanto el mismo
expresó en el ítem docencia curricular que la “Dra. Baldovino presenta
docencia honoraria en el área clínica desde los últimos 6 años y en
cardiología por 2 años” (debe decir 12 años atento a lo expresado a fs. 8 del
Exp. 111120-000500-10).
A su vez, tal como surge de fs. 21 del Exp. 110011-003443-07 la actividad
docente (concursos, curricular y extracurricular) de la Dra. Baldovino fue
objeto de puntuación por el Tribunal.

ATENTO: A lo dispuesto por el artículo 317 de la Constitución, el Decreto
Ley Nº 15.524, la Ley Nº 15.869, la Ley Orgánica de la Universidad Nº
12.549, El Estatuto del Personal Docente, al Reglamento para la
puntuación de méritos y pruebas en la provisión definitiva de cargos
docentes 5,4,3,2 y 1 de la Facultad de Veterinaria y a lo informado por la
Dirección General Jurídica, (Distribuido Nº 309/11);
EL CONSEJO DIRECTIVO CENTRAL RESUELVE:
I- No hacer lugar al recurso jerárquico subsidiariamente interpuesto por la
Dra. Alilcia Baldovino contra la resolución de fecha 4 de noviembre de 2010
dictada por el Consejo de la Facultad de Veterinaria.
II- Notifíquese personalmente a la interesada la presente resolución.
57.
(Exp. 211000-001642-09) - Asunto: EUM - Leonardo Manzino - recurso
jerárquico
Antecedentes: Se remite
Dist. N°
318/11
P. de R.:
VISTO: El recurso jerárquico interpuesto por el Lic. Leonardo Manzino
contra la resolución N° 25 adoptada por la Comisión Directiva de la Escuela
Universitaria de Música (EUM) en sesión de fecha 17 de diciembre de 2009.
RESULTANDO: 1) Que dicha resolución dispuso: “Puesta a consideración la
reelección del Prof. Leonardo Manzino en su cargo de Profesor Adjunto de
Historia de la Música (Esc. G, Gr. 3, 24 hs., N° de puewsto 6442), en votación
nominal y fundada, se registran dos votos por ala afirmativa y tres por la
negativa en cinco miembros presentes, por lo que resulta la NO
REELECCIÓN. Corresponde la no reelección desde el día de la fecha.”
2) Que por su parte el Consejo del Instituto Escuela Nacional de Bellas
Artes, por resolución N° 18 del 5 de abril de 2010, dispuso
“1º.) Tomar conocimiento de la resolución Nº 25 adoptada por la Comisión
Directiva de la Escuela Universitaria de Música en sesión extraordinaria de
fecha 17/12/09, por la que resulta la no reelección del Prof. Leonardo
Manzino Rebuffo, en el cargo de Profesor Adjunto de Historia de la Música
(Esc G, Gdo. 3, 24 horas semanales, Nº de puesto 6442), cuyos antecedentes
lucen en el distribuído Nº 39/10.
2º.) Tomar conocimiento del informe remitido por la Dirección General
Jurídica, respecto al procedimiento a seguir en relación a la resolución No. 25
adoptada por la Comisión Directiva de Música de fecha 14/12/09, en el que
recomienda remitir el expediente a la Escuela Universitaria de Música, a fin
de que el interesado sea notificado de la resolución adoptada, por las
razones expuestas en el mismo, antecedentes que lucen en el distribuido No.
171/10.
3º.) Remitir el presente expediente a la Escuela Universitaria de Música a los
efectos pertinentes.”
(7 votos en 7).
3) Que la Comisión Directiva de la EUM en sesión del 12 de mayo de 2011
desestimó el recurso de revocación interpuesto conjuntamente por el Lic.

Manzino.
CONSIDERANDO: 1) Que no asiste razón al recurrente en cuanto a que la
resolución carece de motivación porque no se recabó el informe de la
Comisión Asesora de Departamento exigido por el Reglamento de
Departamentalización de la EUM, ya que según surge de la resolución
adoptada por la Comisión Directiva de la EUM en sesión del 28 de abril de
2011, la razón de que no se recabara tal informe es que dichas Comisiones
no se han conformado para ningunas de las áreas, y en consecuencia en
ninguna
reelección
docente
ha
habido
tal
pronunciamiento.
2) Que por el contrario, el acto recurrido está debidamente motivado y tal
motivación reside en los informes de la Coordinadora del Área Musicología,
Prof. Marita Fornaro y del Orden Estudiantil, según surge de lo expresado
por los integrantes de la Comisión Directiva en sus fundamentos de su
voto.
3) Que el procedimiento seguido para adoptar la resolución recurrida fue el
previsto por los artículos 10 literal b) de la Ordenanza de la EUM y 4° de la
Ordenanza de Cargos Docentes Gdo. 3 de la EUM, y dado que no se verificó
la mayoría absoluta prevista por esta última, la Comisión Directiva de la
EUM no pudo adoptar una resolución de propuesta que habilitara al
Consejo del Instituto “Escuela de Bellas Artes” a pronunciarse sobre el
fondo del asunto. No obstante ello, dicho Consejo intervino en el
procedimiento, dado que tomó conocimiento de lo actuado por resolución
N° 18 del 5 de abril de 2010 y, teniendo en cuenta el dictamen de la Dra.
Gabriela Tellechea, devolvió los antecedentes a la EUM.
4) Que no existe disposición universitaria que ampare lo pretendido por el
recurrente, instaurando una suerte de contencioso para la reelección de
docentes, que obligue a la Comisión Directiva a responder las objeciones
por ellos formuladas respecto de los informes recabados en el proceso de
reelección. Lo cierto es que, otorgando las garantías que impone el debido
procedimiento, la administración puso al docente en conocimiento de la
existencia de informes negativos que podían llevar a adoptar una resolución
negativa en su perjuicio y le dio reiterada oportunidad de ser oído y efectuar
descargos (resoluciones de la Comisión Directiva de la EUM de 29/10/09, y
12/11/09 en que las que se lo convocó), oportunidades que fueron por él
utilizadas reiteradamente (documentación agregada por el interesado de fs.
26 a 142 del exp. N° 211000-001642-09 y versión taquigráfica de la sesión
de la Comisión Directiva en que el docente participó, a fs. 179 a 191 de
estos obrados).
5) Que no asiste razón al recurrente en cuanto a que es inadmisible lo
informado en Sala por la Prof. Fornaro acerca del retiro de libretas de
curso, ya que siendo Directora de la EUM, la Prof. Fornaro estaba obligada
a informar acerca de hechos de apariencia irregular de los que estaba en
conocimiento. Del mismo modo, fue correcto que una vez recabado el
asesoramiento jurídico correspondiente y teniendo en cuenta que el Prof.
Manzino ya no ocupaba un cargo docente en la Escuela, las autoridades de
la Escuela resolvieran no iniciar la investigación administrativa del caso.
6) Que el desarrollo de la sesión en que se adoptó la resolución recurrida
cumplió con lo dispuesto por la Reglamentación interna de los Consejos
universitarios - aplicable por remisión del art. 1° de la Ordenanza de la EUM
- ya que conforme a su art. 23, cuando un integrante de dicha Comisión
desee no intervenir en la votación de un asunto debe retirarse de sala, por

lo que carece de asidero la exigencia de que se hubiera convocado a los
suplentes de aquéllos integrantes de la Comisión Directiva que se retiraron
de Sala.
7) Que en consecuencia, el procedimiento seguido por la Comisión Directiva
de la EUM para adoptar la resolución recurrida fue ajustado a Derecho, por
lo
que
corresponde
no
hacer
lugar
al
recurso
impetrado.
ATENTO: A lo dispuesto en los art. 21 literal P) de la Ley 12.549, Orgánica
de la Universidad de la República, art. 10° literal B) de la Ordenanza de la
Escuela Universitaria de Música, art. 4° de la Ordenanza de cargos
docentes de Gdo. 3 de la Escuela Universitaria de Música, art. 23 de la
Reglamentación interna de los Consejos Universitarios y a lo informado por
la Dirección General Jurídica, (Distribuido Nº 318/11);
EL CONSEJO DIRECTIVO CENTRAL, RESUELVE:
1) No hacer lugar al recurso jerárquico interpuesto por el Lic. Leonardo
Manzino contra la resolución N° 25 adoptada por la Comisión Directiva de
la Escuela Universitaria de Música en sesión de fecha 17 de diciembre de
2009, y en consecuencia, mantener la resolución en todos sus términos
2) Notificar personalmente la presente resolución.
58.
(Exp. 251900-000154-11 y adjs.) - Asunto: Gerardo Albistur interpone
recurso jerárquico
Antecedentes: Se remite
Dist. N°
347/11
P. de R.:
VISTO: Los recursos jerárquicos, subsidiariamente interpuestos por el Sr.
Gerardo Albistur, contra las Resoluciones Nros. 23 y 33 de la Comisión
Directiva de la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación, de fechas 17
de noviembre y 15 de diciembre de 2010 – revisiva de la primera -, por las
que se sanciona a los integrantes del Comité de Referato por la
presentación extemporánea del orden de prelación de los trabajos
postulados para el Llamado de CSIC a Publicaciones 2010.
RESULTANDO: 1) Que el Sr. Albistur interpuso conjuntamente y en tiempo
y forma los recursos de revocación y jerárquico, presentando la
correspondiente fundamentación.
2) Que el impugnante se agravia en que: a) el incumplimiento de los plazos
obedeció a problemas de gestión derivados de la renuncia de la Ayudante I
+ D y en la omisión de la provisión de la vacante; b) la resolución Nº 33
contiene una sanción desproporcionada; c) se le obliga a formar nuevos
investigadores bajo una única modalidad – cuando el régimen de
dedicación total no lo limita-, “sin considerar si ésta se ajusta a las
necesidades generadas por la actividad de investigación de los docentes
(...)”; d) que el referido acto administrativo contraviene lo dispuesto en el
artículo 2 de la Ley Orgánica de la Universidad Nº 12.549 y en los artículos
40 y 44 del Estatuto del Personal Docente; e) la resolución le crea un
“perjuicio moral” al generar “una percepción entre docentes, estudiantes,
egresados y funcionarios, respecto a la comisión de una falta”.

3) Que por Resolución Nº 6 de la Comisión Directiva de la Licenciatura en
Ciencias de la Comunicación, de fecha 13 de abril de 2011, se desestiman
los recursos de revocación interpuestos, franquéandose los recursos
jerárquicos subsidiariamente interpuestos, ante el Consejo Directivo
Central.
CONSIDERANDO: 1) Que existe una clara responsabilidad de los docentes
integrantes del Comité de Referato en el incumplimiento del plazo
establecido en las Bases del Llamado de Apoyo a Publicaciones 2010 de la
Comisión Sectorial de Investigación Científica (CSIC), para la elaboración de
una lista priorizada de solicitudes. Como lo reconocen los propios docentes
en su informe del mes de noviembre de 2010 los miembros del Comité
fueron notificados en dos oportunidades de la fecha de vencimiento del
plazo para la presentación de la lista de prelación ante CSIC. No es de
recibo argüir que la notificación data del mes de junio, cuando el plazo para
la entrega expiraba en el mes de agosto.
2) Que los docentes universitarios son funcionarios públicos que deben
guiar su conducta conforme a los principios de eficacia y eficiencia, y ser
fieles en el cumplimiento de sus deberes funcionales. En la medida que la
Resolución Nº 34 de la Comisión Directiva de la Licenciatura en Ciencias de
la Comunicación, de fecha 9 de junio de 2010, designa a los integrantes del
Comité de Referato para entender en las “Publicaciones 2010 a presentarse
ante la Comisión de Investigación Científica”, los docentes miembros de tal
Comité quedaron obligados a realizar la tarea encomendada (evaluación de
las postulaciones) dentro del término establecido para ello, y del que
además fueron formalmente notificados.
3) Que del relevamiento de la jurisprudencia del T.C.A. se extrae que la
Administración – en la especie la Comisión Directiva de la Licenciatura tiene la facultad discrecional de apreciar cuál – dentro de las opciones
legales – es la decisión que puede tomar, dada las circunstancias del caso,
por lo que el Tribunal no puede sustituir con su criterio el de la
Administración.
4) Que la sanción dispuesta guarda proporción con la falta cometida haber presentado extemporáneamente el trabajo encomendado - se
encuadran en límites de racionalidad, respondiendo a un análisis
pormenorizado de los hechos.
5) Que la sanción responde a los fines del servicio, es decir, razones de
buena administración y probidad.
6) Que el numeral primero de la parte dispositiva de la resolución Nº 33 no
prohíbe otras modalidades de formación de investigadores – como considera
el recurrente – sino solo se dispone para el año 2011, se realice un especial
apoyo a la elaboración de proyectos de investigación estudiantil. Menos
aún,
limita
el
desarrollo
en
otras
áreas
de
investigación.
7) Que el propio régimen de dedicación total docente pretende estimular la
“formación de nuevos investigadores” (artículo 36 y 44 del Estatuto del
Personal Docente).
8) Que el mentado acto administrativo no vulnera lo dispuesto en el
artículo 2 de la Ley Orgánica de la Universidad Nº 12.549, ni en los
artículos 40 y 44 del Estatuto del Personal Docente.
9) Que la sanción contenida en el numeral segundo de la parte dispositiva
de la referida resolución Nº 33, no supone una medida que violente la
investigación científica ni prohibe la publicación de sus resultados; lo único

que se dispone es no otorgar aval exclusivamente para el llamado a
Publicaciones CSIC Bases 2011.
10) Que la aflicción moral alegada: generar la percepción de comisión de
una falta, no es de recibo en la medida que los integrantes del Comité de
Referato al incumplir el plazo establecido, cometieron una falta
administrativa.
ATENTO: a lo dispuesto por el artículo 317 de la Constitución Nacional,
artículos 4 y 10 de la ley 15.869, artículo 5 de la Ordenanza de Actos
Administrativos, artículo 2 Ley 12.549, artículos 36 y siguientes del
Estatuto del Personal Docente, artículo 19 del Decreto 30/003 de 23 de
enero de 2003, así como a lo informado por la Dirección General Jurídica,
(distribuido Nº 347/11).
EL CONSEJO DIRECTIVO CENTRAL, RESUELVE:
1) Desestímense los recursos jerárquicos subsidiariamente interpuestos por
el Sr. Gerardo Albistur contra las Resoluciones Nros. 23 y 33 de la
Comisión Directiva de la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación, de
fechas 17 de noviembre y 15 de diciembre de 2010 – revisiva de la primera
-, confirmándose la Resolución Nº 33 de la Comisión Directiva de la
Licenciatura en Ciencias de la Comunicación de fecha 15 de diciembre de
2010.
2) Notificar personalmente .
59.
(Exp. 241900-000367-10) - Asunto: Facultad de Ciencias - dedicación total
de Ma. Cecilia Alonso
Antecedentes: El informe de actuación se encuentra a disposición de los
Sres. Consejeros en Secretaría General
Se remite
Dist. N°
317/11
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
del 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
317/11.
60.
(Exp. 111140-000591-11) - Asunto: Facultad de Veterinaria - renuncia de
Alejandro Mendoza al régimen de dedicación total.
Antecedentes: Se remite
Dist. N°
312/11
P. de R.:
Atento a lo propuesto por el Consejo de la Facultad de Veterinaria, a lo
informado por la Comisión Central de Dedicación Total y a lo establecido

por el art. 52 del Estatuto del Personal Docente, aceptar la renuncia al
régimen de dedicación total presentada por el docente Alejandro Mendoza
Aguiar en el cargo de Asistente del Departamento de Bovinos (Esc. G, Gº 2,
40 hs.), a partir del 7 de marzo de 2011, antecedentes que lucen en el
distribuido Nº 312/11.
61.
(Exp.009000-000077-11) - Asunto: Resultado de llamado a propuestas en
el marco del Programa "Apoyo a Nuevos Núcleos Interdisciplinarios en la
Universidad de la República"
Antecedentes: Se remite
Dist. N°
336/11
P. de R.:
Atento a lo propuesto por la Comisión Organizadora del Espacio
Interdisciplinario y al informe favorable sobre disponibilidad, antecedentes
que lucen en el distribuido N° 336/11:
1) Aprobar lo actuado por la Comisión Asesora que entendió en el llamado
2010- Programa "Apoyo a Nuevos Núcleos Interdisciplinarios en la
Universidad de la República" y en consecuencia financiar las siguientes
propuestas:
- Física Clásica aplicada a estructuras biológicas - Núcleo Biomecánica.
- Núcleo Interdisciplinario en Ciencias Cognitivas.
2) Cometer a la División Contaduría Central la instrumentación de la
presente resolución.
62.
(Exp. 004010-003005-10) - Asunto: CAP. Resultado de llamado a becas
Antecedentes: Se remite
Dist. N°
341/11
P. de R.:
Atento a lo propuesto por la Comisión Académica de Posgrado y al informe
favorable sobre disponibilidad:
1) Aprobar el resultado del llamado a Becas de Apoyo para la finalización de
estudios de posgrado en la Universidad de la República, cuyo texto luce en
el distribuido Nº 341/11.
2) En consecuencia otorgar a las personas cuya nómina y detalle lucen en
el mencionado distribuido:
- 5 Becas para la finalización de Doctorados, por un monto equivalente a
un docente de Gº 2, 40 hs., por 12 meses; y
- 26 Becas para la finalización de Maestrías, por un monto equivalente a un
docente de Gº 2, 30 hs., por 9 meses.
3) Aprobar los criterios sugeridos en el mencionado distribuido en relación
con las eventuales suplencias.
4) Cometer a la División Contaduría Central la realización de las

trasposiciones correspondientes.
•
63.
(Exp. 071700-000226-11) - Asunto: Facultad de Medicina - Modificación a
la Ordenanza del Hospital de Clínicas "Dr. Manuel Quintela"
Antecedentes: Se remite
Dist. N°
313/11
P. de R.:
Atento a lo propuesto por el Consejo de la Facultad de Medicina e
informado por la Dirección General Jurídica:
1. Aprobar la modificación de los artículos 18 lit. c) y 19 de la
Ordenanza del Hospital de Clínicas "Dr. Manuel Quintela", cuyos
textos lucen en el distribuido N° 313/11.
2. Disponer su publicación en el Diario Oficial, por parte de la
Facultad de Medicina.
64.
(Exp. 006335-008087-10 y adj.) - Asunto: Modificaciones al texto de la
Ordenanza sobre un Sistema Suplementario de Cuota Mutual
Antecedentes: Se remite
Dist. N°
354/11
P. de R.:
VISTO: La necesidad de modificar lo estatuído por la Disposición Especial
que fuera agregada por Resolución Nº 47 del Consejo Directivo Central, de
fecha 22 de diciembre de 2009, al texto de la Ordenanza sobre un Sistema
Suplementario de Cuota Mutual, así como la conveniencia de integrar al
cuerpo de la señalada Ordenanza de las diversas disposiciones especiales
sucesivamente aprobadas por el mismo Consejo.
RESULTANDO: 1) Que por Resolución Nº 3 del Consejo Ejecutivo Delegado
de fecha 4 de octubre de 2010, se encomienda a la Comisión Sectorial de
Gestión Administrativa, con asesoramiento de la Dirección General de
Jurídica, que presente al Consejo Directivo Central una propuesta sobre el
alcance de la disposición especial agregada a la Ordenanza sobre un
Sistema Suplementario de Cuota Mutual, por la Resolución Nº 47 adoptada
por el Consejo Directivo Central el 22 de diciembre de 2009.
2) Que por Resolución Nº 2 de la Comisión Sectorial de Gestión
Administrativa de fecha 5 de abril de 2011 se impetra a la Dirección
General Jurídica: a) la redacción e integración de las modificaciones
propuestas respecto a la disposición especial que fuera agregada por
Resolución Nº 47 del Consejo Directivo Central, de fecha 22 de diciembre de
2009, al texto de la Ordenanza sobre un Sistema Suplementario de Cuota
Mutual; b) la redacción de un nuevo articulado de la citada Ordenanza,
incorporando las diversas disposiciones especiales oportunamente
aprobadas.
CONSIDERANDO: 1) Que la aplicación de la disposición especial agregada

por Resolución Nº 47 del Consejo Directivo Central, de fecha 22 de
diciembre de 2009, podría atentar contra el principio de igualdad entre los
funcionarios (artículo 8 de la Constitución), dado que en hipótesis de
similar naturaleza, podría ampararse o desestimarse la petición de
inclusión en el sistema suplementario de cuota mutual. Incluso,
eventualmente, podrían configurarse situaciones de arbitrariedad
administrativa.
2) Que la aplicación de esa disposición podría vulnerar el principio de
inderogabilidad singular de los Reglamentos, en la medida que se estaría
habilitando a la Administración a eximir a una persona, mediante acto
subjetivo, del concreto cumplimiento de un requisito general impuesto por
la propia Ordenanza.
3) Que la proliferación de disposiciones transitorias, sucesivamente
agregadas al cuerpo de la mentada Ordenanza, conspira contra su
interpretación e inteligencia orgánica.
ATENTO: A lo informado por la Comisión Sectorial de Gestión
Administrativa y la Dirección General de Jurídica, (distribuido Nº 354/11).
EL CONSEJO DIRECTIVO CENTRAL, RESUELVE:
1) Inclúyese como inciso final del artículo 1 de la Ordenanza sobre un
Sitema Suplementario de Cuota Mutual, el texto de la Disposición Especial
agregada por Resolución Nº 7 de este Cuerpo de fecha 1º/09/2009, con
esta nueva redacción:
“Exceptúanse las siguientes situaciones del cumplimiento del requisito de
convivencia bajo el mismo techo (artículo 1º inciso 3º):
a) hijos del funcionario que hayan debido trasladarse a otro departamento
de la República por razones de estudio;
b) funcionarios que se han radicado en el interior del país, y su núcleo
familiar ha permanecido residiendo en otro departamento;
c) funcionarios separados o divorciados con respecto a los hijos que
convivan con el otro padre o con otra familia;
d) padres o hermanos del funcionario que se encuentren residiendo en
casas de salud o establecimientos de similares características.”
2) Agréguese como inciso final del literal A del artículo 4 de la señalada
Ordenanza:
“Tampoco serán exigibles los requerimientos de este apartado cuando
medien razones de fuerza mayor debidamente acreditadas, o se trate de
hijos de funcionarios comprendidos en la franja etaria indicada en el inciso
primero de este literal, que no habiendo cumplido los requisitos mínimos
exigidos por el artículo 22 de la Ley 16.713 de 03/09/1995, en la redacción
dada por la Ley 18.395 de 24/10/2008, presenten una incapacidad parcial
en forma absoluta y permanente para su actividad habitual, conforme al
dictamen -que será preceptivo- de la División Universitaria de la Salud .”
3) Inclúyese al literal B del artículo 4 de la Ordenaza referida un último
inciso:
“En caso de existir enfermedades graves o crónicas o con limitaciones
psicofísicas, que demanden importantes erogaciones -medicamentos,
controles periódicos, etc. -, el tope máximo de ingresos de los sujetos
destinatarios de la cuota mutual será de 6 BPC. Para el amparo de esta
excepción, será preceptivo: a) dictamen de la División Universitaria de la
Salud que corrobore el referido estado de salud del potencial beneficiario; b)

prueba documental de sus ingresos.”
4) Agréguese como inciso final del literal C del artículo 4 de la Ordenanza:
“Será de aplicación lo dispuesto en el inciso final del literal precedente”.
5) Inclúyense los literales E, F y G al artículo 4 de la Ordenanza, con la
siguiente redacción:
“E) Los hijos del funcionario que integren su núcleo familiar básico y se
encuentren desempeñando una pasantía o beca por la que perciban una
remuneración inferior a 4 BPC mensuales, podrán acceder al sistema
suplementario de cuota mutual, siempre que cumplan con las demás
condiciones establecidas en el artículo 4º literal a) y que no tengan derecho
a estar amparados por el SNIS ni por otro régimen de cobertura médica.
F) Hijos, hermanos y nietos del funcionario no comprendidos en la
previsión contenida en los literales A, D y E del presente artículo, y siempre
que se configuren enfermedades graves o crónicas con limitaciones
psicofísicas, que demanden importantes erogaciones -medicamentos y
controles periódicos, etc.-, el tope máximo de ingresos de los sujetos
destinatarios de la cuota mutual será de 6 BPC. Para el amparo de esta
excepción, será preceptivo: a) dictamen de la División Universitaria de la
Salud que corrobore el referido estado de salud del potencial beneficiario; b)
prueba documental de sus ingresos.”
G) Personas que conviven con el funcionario, cuyo sustento está
exclusivamente a cargo de éste, pero sin mediar relación de parentesco,
sino existiendo una vinculación afectiva histórica. Tal situación deberá ser
acreditada documentadamente o mediante inspección y posterior informe
de asistentes sociales del Servicio Central de Bienestar Universitario.
El otorgamiento de este beneficio estará condicionado a la configuración de
los requisitos establecidos en los literales C y D del presente artículo.”
6) Agréguese al artículo 7 de la Ordenanza lo previsto en la Disposición
Especial incorporada por Resolución Nº 47 de este Cuerpo de fecha
22/12/2009, en la redacción dada por la Resolución Nº 6 del CDC de fecha
03/08/2010:
“La referida suma solo podrá excederse para instituciones de asistencia
médica colectiva (IAMCs) ubicadas fuera del Departamento de Montevideo
cuando se verifiquen las dos condiciones siguientes:
– que el beneficiario resida fuera del Departamento de Montevideo:
– que sea la única IAMC en condiciones de prestar asistencia por el
Departamento de residencia del beneficiario.
El monto máximo a pagar por la Universidad de la República será el
establecido por la IAMC respectiva para los beneficiarios incluidos en la
presente Ordenanza. Como excepción, en caso que exista más de una IAMC
en el Departamento de residencia del beneficiario, se tomará como monto
máximo a pagar, el menor de los estipulados por las IAMCs
correspondientes.
Esta disposición se aplicará a lo abonado por concepto de cuota mutual
retroactivamente a partir del mes de febrero de 2010.”
65.
(Exp. 031670-003467-10 y adj.) - Asunto: Facultad de Arquitectura adquisición de bien inmueble
Antecedentes: Se remite

Dist. N°
321/11
P. de R.:
Atento a lo solicitado por el Consejo de la Facultad de Arquitectura y a lo
informado por la Dirección General Jurídica, antecedentes que lucen en el
distribuido Nº 321/11:
1. Aprobar la adquisición del bien inmueble Padrón de Montevideo N°
123.592 sito en la calle Sarmiento N° 2330, cuyo detalle y
antecedentes lucen en el distribuido N° 321/11.
2. Remitir las presentes actuaciones al Tribunal de Cuentas, a fin de
cumplir con la intervención preventiva del gasto.
3. Encomendar a la Dirección General Jurídica la realización de los
trámites correspondientes.
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