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Orden del día N° 10/11
I - CONSIDERACIÓN DE ACTAS DE SESIONES ANTERIORES
- Se remite acta de la sesión ordinaria de fecha 7 de junio de 2011.
II - ASUNTOS ENTRADOS E INFORMADOS POR COMISIONES CON
PROYECTO DE RESOLUCIÓN

1.
(Exp. s/n) - Asunto: Consejero Dr. Walter Ferrer solicita licencia
P. de R.:
Conceder licencia al Consejero Dr. Walter Ferrer por las sesiones ordinarias
de 5 y 19 de julio y 16 de agosto de 2011 y convocar a la suplente
respectiva, Ing. Patricia Lema.
2.
(Exp. 011000-001862-11 y adjs.) - Asunto: AGC - Propuesta de Pro
Rectores
Antecedentes: Se remite
Dist. N°
390/11
P. de R.:
Atento a lo propuesto por la Asamblea General del Claustro y a lo dispuesto
por los artículos 2º, 4º y 8º in fine de la Ordenanza sobre cargos de Pro
Rectores, reelegir a las personas que se mencionan, en las funciones que en
cada caso se detalla:
- Dr. Gregory Randall - Pro Rector de Investigación;
- Dr. Luis Calegari - Pro Rector de Enseñanza; y
- Dr. Humberto Tommasino - Pro Rector de Extensión y Actividades en el
Medio.
3.
(Exp. s/n) - Asunto: Instalación de Comisión de propuesta de Pro Rectores
Antecedentes: Se remite
Dist. N°
391/11

P. de R.:
A consideración del Consejo Directivo Central.
4.
(Exp. 011000-002083-11) - Asunto: CENURES - Ordenanza - Capítulo II y
ss.
Antecedentes: Se remitió
Dist. N°
382/11
Se remite
Dist. N°
392/11
P. de R.:
A consideración del Consejo Directivo Central.
5.
(Exp. 101140-005021-10) - Asunto: Facultad de Química- renovación
dedicación total para Marta Marco
Antecedentes: Se remitió
Dist. N°
371/11
P. de R.:
A consideración del Consejo Directivo Central.
6.
(Exp. 011150-003903-10 y adjs.) - Asunto: Facultad de Derecho - Dra. Ana
Riba presenta recurso jerárquico
Antecedentes: Se remitió
Dist. N°
372/11
P. de R.:
A consideración del Consejo Directivo Central.
7.
(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).
8.
(Exp. s/n) - Asunto: CENURES - Ordenanza sobre el funcionamiento de las

Áreas
Antecedentes: Se remitieron
Dist. N°
237/11
Dist. N°
342/11
Dist. N°
383/11
P. de R.:
A consideración del Consejo Directivo Central el sugerido en 237/11 (Punto
6).
9.
(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).
10.
(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).
11.
(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).

12.
(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).
13.
(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).
14.
(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).
15.
(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).
16.
(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).
17.
(Exp. s/n) - Asunto: Propuesta del Orden Docente para la creación de un
Pro Rectorado y Comisión Sectorial de Desarrollo en el Interior.
Antecedentes: Se remitió
Dist. N°
373/11
P. de R.:
A consideración del Consejo Directivo Central.
18.
(Exp.031760-001348-11 y adj. ) - Asunto: Creación de Red Temática de
Emprendedurismo
Antecedentes: Se remitieron
Dist. N°
381/11
Dist. N°
385/11
P. de R.:
Atento a lo propuesto por los Consejos de los respectivos Servicios y a lo
dispuesto por el Capítulo II (Unidades Académicas) de la Ordenanza sobre
el funcionamiento de las Areas y las Unidades Académicas de 11.5.99,
modificada el 30.5.00, reconocer a la Red Temática de “ Emprendedurismo
”, que estará integrada por los servicios y unidades que se detallan a
continuación, antecedentes que lucen en los distribuidos Nº 381/11 y
385/11:
Facultad de Arquitectura
- Unidad de Apoyo al Relacionamiento
Facultad de Ingeniería
- Unidad de Extensión
Facultad de Ciencias Económicas y de Administración
- Centro de Emprendedurismo
19.
(Exp. 111460-000171-09 ) - Asunto: Facultad de Veterinaria - Plan de
Estudios de la Carrera de Especialista en Inocuidad de Alimentos de Origen
Animal
Antecedentes: Se remitió
Dist. N°
379/11
P. de R.:

Atento a lo propuesto por el Consejo de la Facultad de Veterinaria, 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 Especialista en
Inocuidad de Alimentos de Origen Animal", cuyo texto y antecedentes
lucen en el distribuido Nº 379/11
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 Inocuidad de Alimentos de
Origen Animal.
3. Disponer su publicación en el Diario Oficial, por parte de la
Facultad de Veterinaria.
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 Veterinaria, la
percepción de derechos universitarios por el dictado de la referida
Especialización, antecedentes que lucen en el mencionado
distribuido.
20.
(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.
21.
(Exp. s/n) - Asunto: Planteamiento del Consejo de la Facultad de Derecho
sobre Especialización y Maestría en Derecho - opción Derecho Comercial
Antecedentes: Se informará en Sala
Se remite
Dist. N°
421/11
P. de R.:
A consideración del Consejo Directivo Central.
22.
(Exp. 004020-001072-11) - Asunto: Informe de avance de la Comisión de
Implantación del INEE
Antecedentes: Se remite
Dist. N°
393/11
P. de R.:
A consideración del Consejo Directivo Central.
23.
(Exp. 004010-001252-11) - Asunto: CACCD - Evaluación del desempeño
laboral del docente universitario
Antecedentes: Se remite
Dist. N°
396/11
P. de R.:
A consideración del Consejo Directivo Central.
24.
(Exp. 004020-001021-11) - Asunto: CSE - Informe sobre Reglamentación
del Artículo 39 de la Ley General de Educación
Antecedentes: Se remite
Dist. N°
397/11
P. de R.:
A consideración del Consejo Directivo Central.
25.
(Exp. s/n) - Asunto: Mesa del CDC propone creación de Comisión para
elaborar estrategias a largo plazo de Formación de Grado y de Posgrado
(Ordenes y Macro Áreas)

Antecedentes: Se remite
Dist. N°
399/11
P. de R.:
A consideración del Consejo Directivo Central.
26.
(Exp. 131140-001039-10) - Asunto: CDGAP propone adecuación de
Ordenanza de la Regional Norte-Sede Salto
Antecedentes: Se remite
Dist. N°
400/11
P. de R.:
Atento a lo solicitado por la Regional Norte-Salto, a lo propuesto por el
Consejo Delegado de Gestión Administrativa y Presupuestal y a lo sugerido
por la Dirección General Jurídica, antecedentes que lucen en el distribuido
Nº 400/11.
1) Agregar al artículo 12 (Del Director) de la Ordenanza de la Regional
Norte-Salto de la Universidad de la República de 13/12/08 el siguiente
párrafo final:
"Percibirá la remuneración correspondiente a un cargo docente (Esc. G, Gº
5, 40 horas) con Dedicación Compensada o con Dedicación Total (en caso
de optar por el régimen previsto en el Estatuto Docente para cargos de
Gobierno Universitario).."
2) Disponer la publicación de la presente resolución en el Diario Oficial.
27.
(Exp. 003050-002232-11) - Asunto: CCI - Resultado de llamado
Antecedentes: Se remite
Dist. N°
402/11
P. de R.:
1) Aprobar lo actuado por la Comisión Asesora que entendió en el llamado a
proyectos de creación de Departamentos Académicos en las Regiones
Litoral Noroeste, Noreste y Este, antecedentes que lucen en el distribuido
Nº 402/11.
2) En consecuencia y atento al informe favorable sobre disponibilidad,
autorizar la creación de los siguientes Departamentos de acuerdo a los
montos, detalle y características que lucen en el mencionado distribuido:
- Departamento de Matemática y Estadística del Litoral;
- Departamento de Química del Litoral; y
- Departamento de Economía del Noreste.
3) Encomendar a la CCI en coordinación con los responsables de cada
proyecto la definición de la forma precisa en que se procederá en cada caso
(traslado o llamado). Cuando se trate de llamados, el SRA deberá sugerir al
CDC las bases del llamado y la propuesta de tribunal. Cuando se trate de

traslado, deberá hacerse llegar al CDC la propuesta de resolución con el
acuerdo del SRA.
4) Encomendar a la CCI a que, en diálogo con los responsables de los
proyectos, se definan y ejecuten los gastos a realizar con los fondos
correspondientes a cada proyecto y que puedan ser convertidos de salario a
gastos e inversiones para generar las mejores condiciones posibles para la
instalación de estos grupos docentes. Se incluye en esta categoría el pago
de la "Partida de gastos para la instalación inicial en el Interior"
correspondiente a los docentes involucrados a quienes corresponda la
misma.
28.
(Exp. 003050-002240-11) - Asunto: CCI - Resultado de llamado
Antecedentes: Se remite
Dist. N°
401/11
P. de R.:
1) Aprobar lo actuado por la Comisión Asesora que entendió en el llamado a
propuestas de fortalecimiento de Proyectos en el Marco de los Polos de
Desarrollo Universitario en las Regiones Litoral Noroeste, Noreste y Este,
antecedentes que lucen en el distribuido Nº 401/11.
2) En consecuencia y atento al informe favorable sobre disponibilidad,
autorizar la financiación de las siguientes propuestas de fortalecimiento de
Proyectos PDU, de acuerdo a los montos, detalle y características que lucen
en el mencionado distribuido:
- Laboratorio de Virología Molecular;
- Centro de Investigación del Patrimonio Costero; y
- Creación de dos cargos del Escalafón R, Gº 12, con Dedicación Exclusiva,
asignados respectivamente al Laboratorio de Bioseguridad P3 en Salto y al
Laboratorio de Química Agrícola del Polo Agroalimentario de Paysandú.
3) Encomendar a la CCI en coordinación con los responsables del proyecto
la definición de la forma precisa en que se procederá en cada caso (traslado
o llamado). Cuando se trate de llamados, el SRA deberá sugerir al CDC las
bases del llamado y la propuesta de tribunal. Cuando se trate de traslado,
deberá hacerse llegar al CDC la propuesta de resolución con el acuerdo del
SRA.
4) Encomendar a la CCI a que, en diálogo con los responsables de los
proyectos, se definan y ejecuten los gastos a realizar con los fondos
correspondientes a cada proyecto y que puedan ser convertidos de salario a
gastos e inversiones para generar las mejores condiciones posibles para la
instalación de estos grupos docentes. Se incluye en esta categoría el pago
de la "Partida de gastos para la instalación inicial en el Interior"
correspondiente a los docentes involucrados a quienes corresponda la
misma.
29.

(Exp. 004020-00595-11) - Asunto: CSE - Bases de llamado
Antecedentes: Se remite
Dist. N°
403/11
P. de R.:
1) Atento a lo propuesto por la Comisión Sectorial de Enseñanza y al
informe favorable sobre disponibilidad, aprobar las Bases para la
realización del llamado 2011 para Acreditación de Carreras en el
MERCOSUR, cuyo texto luce en el distribuido Nº 403/11.
2) Autorizar la realización del llamado respectivo.
30.
(Exp. 004010-000978-11) - Asunto: CSIC - Financiación de Publicaciones
Antecedentes: Se remite
Dist. N°
404/11
P. de R.:
Atento a lo propuesto por la Comisión Sectorial de Investigación Científica y
al informe favorable sobre disponibilidad, antecedentes que lucen en el
distribuido Nº 404/11:
1. Autorizar la financiación de las publicaciones de artículos en
revistas científicas de acuerdo al detalle y montos que lucen en el
distribuido Nº 404/11, en el marco del Programa de Apoyo a
Publicaciones (Modalidad A).
2. Cometer a la División Contaduría Central la ejecución de la
presente resolución.
31.
(Exp. 011000-000584-11) - Asunto: CCI - Distribución de partidas
Antecedentes: Se remite
Dist. N°
405/11
P. de R.:
1) Atento a lo propuesto por la Comisión Coordinadora del Interior y a lo
informado por la Comisión Programática Presupuestal, aprobar la
distribución de las partidas incrementales asignadas a ésta, de acuerdo al
detalle que luce en el distribuido Nº 405/11.
2) Cometer a la CCI la ejecución de la recomendación realizada por la
Comisión Programática Presupuestal, en cuanto a la difusión de los
ajustes.
3) Cometer a la División Contaduría Central la ejecución de la presente
resolución.
32.
(Exp. 011150-000784-11) - Asunto: CODICEN comunica resolución

Antecedentes: Se remite
Dist. N°
416/11
P. de R.:
Tomar conocimiento de la resolución Nº 3 adoptada por el Consejo Directivo
Central de la Administración Nacional de Educación Pública en sesión de
1/3/11, por la cual aprueba el Perfil que deberá tener el Articulador
Pedagógico del Programa Compromiso Educativo, cuyo cometido es ser el
responsable de coordinar los diversos componentes del programa a nivel de
centro, cuyo texto, detalle y antecedentes lucen el el distribuido Nº 416/11.
33.
(Exp. 003050-001691-11) - Asunto: CCI - Resultado de llamado
Antecedentes: Se remite
Dist. N°
417/11
P. de R.:
Atento a lo propuesto por la Comisión Coordinadora del Interior y al
informe favorable sobre disponibilidad, antecedentes que lucen en el
distribuido Nº 417/11:
1. Aprobar lo actuado por la Comisión Asesora que entendió en el
llamado a "Consolidación de ofertas de Enseñanza de Grado en el
Interior", que luce en el mencionado distribuido.
2. En consecuencia autorizar la financiación de las nueve propuestas,
cuyos montos, detalle y criterios de adjudicación lucen en dicho
distribuido.
3. Cometer a la División Contaduría Central la realización de las
trasposiciones correspondientes.
34.
(Exp. 231160-000493-11)
comunica actividades

-

Asunto:

Facultad

de

Ciencias

Sociales

Antecedentes: Se remite
Dist. N°
418/11
P. de R.:
Tomar conocimiento de la resolución Nº 728 adoptada por el Consejo de la
Facultad de Ciencias Sociales en sesión de 30/5/11, a través de la cual
integra un Equipo de Trabajo en Facultad y además sugiere una serie de
actividades vinculadas, para aportar al debate ciudadano sobre la rebaja de
la imputabilidad penal, antecedentes que lucen en el distribuido Nº
418/11.
35.
(Exp. 070011-000746-11) - Asunto: Facultad de Medicina - UBA comunica
resolución
Antecedentes: Se remite
Dist. N°

419/11
P. de R.:
Tomar conocimiento y hacer suya en todos sus términos, la resolución
adoptada por el Consejo de la Facultad de Medicina, en relación con la
resolución recibida de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos
Aires, a través de la que expresa su apoyo a la posición de nuestro país en
lo atinente a las medidas adoptadas para controlar el tabaquismo,
antecedentes que lucen en el distribuido Nº 419/11.
36.
(Exp. 003050-002369-10 y adj.) - Asunto: CURE - Mariana Meerhoff solicita
postergar toma de posesión de DT
Antecedentes: Se remite
Dist. N°
420/11
P. de R.:
Atento a lo solicitado por la peticionante, a lo informado por el Consejo de
la Facultad de Ciencias (SRA) y por la Comisión Central de Dedicación Total
y a lo dispuesto por el artículo 47 del Estatuto del Personal Docente,
autorizar la postergación en la toma de posesión del Régimen de Dedicación
Total, concedido a la Profa. Mariana Meerhoff por resolución Nº 35 del CDC
de fecha 14/9/10, por el término estatutario máximo de un año, es decir
hasta el 13 de setiembre de 2011, antecedentes que lucen en el distribuido
Nº 420/11.
37.
(Exp. 003050-001931-11) - Asunto: CCI - Financiación de extensiones
horarias
Antecedentes: Se remite
Dist. N°
407/11
P. de R.:
Atento a lo propuesto por la Comisión Coordinadora del Interior, al informe
favorable sobre disponibilidad y 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,
establecer que a partir del 1º de enero de 2001 la extensión horaria a partir
de 30 hs. hasta las 40 hs., o la extensión horaria necesaria en caso de que
la dedicación sea mayor a 30 hs. de la nómina y detalle de docentes que
lucen en el distribuido Nº 407/11, será de cargo de la partida del Programa
de Desarrollo en el Interior que administra la Comisión Coordinadora del
Interior.
38.
(Exp. 008400-000205-10) - Asunto: CDA - ISEF Resultado de llamado
Antecedentes: Se remite
Dist. N°
422/11
P. de R.:
1) Aprobar lo actuado por la Comisión Asesora que entendió en el llamado

para la provisión titular del cargo de Profesor Adjunto (Esc. G, Gº 3, 10 hs.)
del Área de Ciencias de la Educación del Instituto Superior de Educación
Física.
2) En consecuencia y atento a que se desprende del referido informe la
franca suficiencia y superioridad de los méritos respecto de los demás,
designar al Lic. Raumar Rodríguez para ocupar el cargo de Profesor Adjunto
(Esc. G, Gº 3, 10 hs.) del Área de Ciencias de la Educación del Instituto
Superior de Educación Física, con carácter efectivo, por un período
reglamentario de tres años a partir de la correspondiente toma de posesión.
39.
(Exp. 011150-001624-11) - Asunto: CDGAP - CPP - Financiación de
Proyecto
Antecedentes: Se remite
Dist. N°
423/11
P. de R.:
Atento a lo solicitado por el Archivo General de la Universidad de la
República, a la resolución adoptada por el Consejo Delegado de Gestión
Administrativa y Presupuestal (Nº 3 de 27/6/11) y a lo sugerido por la
Comisión Programática Presupuestal, autorizar la asignación de una
partida de sueldos de $213.718 para el ejercicio 2011 con cargo al Fondo
de Imprevistos, para financiar el Proyecto "Salvaguarda y acceso al fondo
documental del ex Instituto de Cinematografía de la Universidad de la
República", presentado por el Área de Investigación Histórica del Archivo,
antecedentes que lucen en el distribuido Nº 423/11.
40.
(Exp.004020-001064-11 ) - Asunto: Designación de Delegado para CAP-M
Antecedentes:El curriculum se encuentra a disposición de los Sres.
Consejeros en la Secretaría General
Se remite
Dist. N°
386/11
P. de R.:
Designar al Dr. Richard Fariña como delegado alterno de la Universidad de
la República ante la Comisión Académica de Posgrado Técnica Mixta (CAPM) del programa de formación de posgrados de ANEP/UDELAR,
antecedentes que lucen en el distribuido N° 386/11.
41.
(Exp. 230100-002120-10) - Asunto:
Especialización en Intervención Familiar.

Cs.

Sociales

-

Diploma

de

Antecedentes: Se remite
Dist. N°
409/11
P. de R.:

Atento a lo propuesto por el Consejo de la Facultad de Ciencias Sociales, 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 la Ordenanza de las Carreras de Posgrado:
1. Aprobar el Plan de Estudios del "Diploma de Especialización en
Intervención Familiar- Matriz Curricular 2011/2012", cuyo texto y
antecedentes lucen en el distribuido Nº 409/11.
2. Establecer que el título a otorgar a quienes cumplan con
aprobación la totalidad del curriculum de la mencionada
especialización, será el de Diplomado en Intervención Familiar.
3. Disponer su publicación en el Diario Oficial, por parte de la
Facultad de Ciencias Sociales.
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 Ciencias Sociales, la percepción de
derechos universitarios por el dictado de la referida Especialización,
antecedentes que lucen en el distribuido N° 409/11.
42.
(Exp.230300-001217-08) - Asunto:Facultad de Ciencias Sociales - Maestría
en Sociología
Antecedentes: Se remite
Dist. N°
411/11
P. de R.:
Atento a lo propuesto por el Consejo de la Facultad de Ciencias Sociales, 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 Sociología (Reedición
2008-2009, cuyo texto y antecedentes lucen en el distribuido Nº
411/11.
2. Establecer que el título a otorgar a quienes cumplan con
aprobación la totalidad del curriculum de la mencionada maestría,
será el de Magister en Sociología.
3. Disponer su publicación en el Diario Oficial, por parte de la
Facultad de Ciencias Sociales.
43.
(Exp. 050011-003410-06) - Asunto: Plan de Estudios de "Especialización en
Derecho Procesal de la Facultad de Derecho".
Antecedentes: Se remite
Dist. N°
408/11
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 la Ordenanza de las Carreras de Posgrado:
1. Aprobar el Plan de Estudios de la "Carrera de Especialización en
Derecho Procesal de la Facultad de Derecho" cuyo texto y
antecedentes lucen en el distribuido Nº 408/11.
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 Derecho Procesal.
3. Disponer su publicación en el Diario Oficial, por parte de la
Facultad de Derecho.
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 Odontología la percepción de
derechos universitarios por el dictado de la referida Especialización,
antecedentes que lucen en el distribuido N° 408/11.
44.
(Exp. 201100-000136-11) - Asunto: E.U.B.C.A. - resoluciones del mes de
abril/11
Antecedentes: Se remite
Dist. N°
388/11
P. de R.:
Tomar conocimiento de las resoluciones adoptadas por la Comisión
Directiva de la Escuela Universitaria de Bibliotecología y Ciencias Afines,
durante el mes de abril de 2011, en ejercicio de las atribuciones delegadas
por res. Nº 4 del Consejo Directivo Central de fecha 3 de julio de 2007,
antecedentes que lucen en el distribuido Nº 388/11.
45.
(Exp. 031700-000133-11) - Asunto: Arquitectura - resoluciones de mayo
2011.
Antecedentes: Se remite
Dist. N°
406/11
P. de R.:
Tomar conocimiento de las resoluciones adoptadas por el Consejo de la
Facultad de Arquitectura, durante el mes de mayo de 2011, en ejercicio de
las atribuciones delegadas, antecedentes que lucen en el distribuido Nº
406/11.
46.
(Exp. 091100-001058-11) - Asunto: Facultad de Odontología - resoluciones
y acumulaciones de cargos de mayo/11
Antecedentes: Se remite
Dist. N°
387/11
P. de R.:

Tomar conocimiento de las resoluciones adoptadas por el Consejo de la
Facultad de Odontología durante el mes de mayo 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 387/11.
47.
(Exp. 231120-000282-10) - Asunto: María Noel Míguez Passada - recurso
jerárquico
Antecedentes: Se remite
Dist. N°
394/11
P. de R.:
VISTO: El recurso jerárquico, subsidiariamente interpuesto, por la Sra.
María Noel Míguez Passada, contra la resolución nro. 1314 de la Facultad
de Ciencias Sociales de fecha 30 de setiembre de 2010.
RESULTANDO: 1) Que por la resolución recurrida se ó las bases del
llamado a aspirantes para ocupar un cargo efectivo de Profesor Adjunto
(Esc. G0001, Gr.2, 10 hs. con posibilidad de extensión horaria según
disponibilidad presupuestal) para desempeñar funciones en el Área de
Metodología en Trabajo Social, con énfasis en Intervención Social en
Discapacidad, en régimen de unidad docente. Asimismo, en dicha
resolución se designó la Comisión Asesora para intervenir en el referido
llamado, integrándose la mismas con las siguientes personas: Carmen
Midaglia, Mónica de Martino y Pablo Bentura, y como miembro alterno la
Prof. Adela Claramunt.
2) Que con fecha 5 de mayo de 2011, el Consejo de Facultad de Ciencias,
resolvió no hacer lugar al recurso de revocación interpuesto, franqueando el
jerárquico para ante el Consejo Directivo Central.
3) Que el centro de los agravios formulados por la recurrente se basan en la
pretensión de exclusión o recusación de dos miembros de la Comisión
Asesora designada para entender en el citado llamado -aunque
posteriormente amplia dicha recusación a los demás miembros de la
misma-, como derivación de la influencia que pudiere generar en aquellas
la presunta adhesión de la recurrente a las declaraciones realizadas en
“Facebook” por la Dra. Teresa Porzekanski, contra la Prof. Mónica de
Martino, docente perteneciente al Departamento de Trabajo Social de la
Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República.
CONSIDERANDO: 1) Que el instituto de la recusación es un medio tiene
por finalidad el principio de imparcialidad en la actuación administrativa, y
para que proceda amparo de una recusación en sede administrativa, se
requiere acreditar requisitos formales y sustanciales.
2) Que cuanto a los requisitos formales, se requiere la existencia de un
acto de designación o investidura de una persona para el cumplimiento de
determinada función, cometido o tarea; en el caso, dicho requisito se
verificó en la medida que el Consejo de Facultad de Ciencias Sociales,
mediante el numeral 2 de la resolución 1314 de fecha 30/09/2010, designó
a las docentes recusadas para integrar la Comisión Asesora para intervenir
en el llamado a aspirantes para proveer en efectividad un cargo de cargo

efectivo de Profesor Adjunto para desempeñar funciones el Área de
Metodología en Trabajo Social, con énfasis en Intervención Social en
Discapacidad.
3) Que en relación los requisitos sustanciales, los mismos implican
acreditar por parte del recusante, la existencia de causales graves que
afecte la imparcialidad y objetividad de la persona recusada. En ese
sentido, deben acreditarse circunstancias graves que determinen la
necesidad del apartamiento del funcionario recusado, y que sean
reveladoras de una amistad íntima o enemistad manifiesta que ponga en
evidencia el odio o rencor entre ambos.
4) Que de los obrados en que se dirimen las presentes actuaciones no
surgen elementos de prueba para demostrar la presunta animosidad de las
docentes referidas en relación a la recurrente, en la medida que los
recaudos glosados no se erigen de modo alguno en circunstancias que
puedan eventualmente afecta la imparcialidad y objetividad de las personas
recursadas.
5) Que no existen elementos de ilegitimidad o desviación de poder que
resulten invalidantes de la decisión del Consejo de Facultad de Ciencias
Sociales que se impugna, por lo que corresponde que el acto administrativo
recurrido sea confirmado.
ATENTO: A lo dispuesto en el art. 317 de la Constitución de la República,
el art. 4 de la ley 15.869 y Ley 17.292, así como lo informado por la
Dirección General Jurídica (Dist. Nº 394/11)
EL CONSEJO DIRECTIVO CENTRAL, RESUELVE
1. No hacer lugar al recurso jerárquico interpuesto por la Sra. María
Noel Míguez Passada, contra la resolución nro. 1314 de la Facultad
de Ciencias Sociales de fecha 30 de setiembre de 2010.
2. Notificar personalmente a la interesada la presente resolución.
48.
(Exp. 121120-001115-08 y adj.) - Asunto: Lidia Barboza - recurso
jerárquico
Antecedentes: Se remite
Dist. N°
395/11
P. de R.:
VISTO: El recurso jerárquico interpuesto por la Sra. Lidia Barboza, contra
la Resolución del Decano de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la
Educación, del 29 de noviembre de 2010, dictada en uso de las
atribuciones conferidas por el artículo 42, literal e) de la Ley Nº 12.549,
ratificada por Resolución del Consejo de la Facultad de Humanidades y
Ciencias de la Educación, del 16 de marzo de 2011, por la cual se resolvió:
“1) aceptar la renuncia del Prof. Adj. Jorge Camors a integrar el Tribunal
que entiende en el llamado Nº 101/08 a concurso cerrado de méritos y
pruebas para la provisión efectiva de una cargo de Profesor/a Adjunto/a de
Planificación Educativa del Dpto. de Pedagogía, Política y Sociedad. 2)
designar en sustitución de la Prof. Agda. Beatriz Gabbiani”.
RESULTANDO: 1) Que el recurso mencionado fue presentado dentro del
plazo correspondiente, de modo que no admite reparos desde el punto de
vista temporal.

2) Que, según emerge de fojas 3, “… la recurrente se agravia en que la Prof.
Agda. Beatriz Gabbiani no tiene la suficiente solvencia técnica para juzgar
las condiciones de los concursantes, porque su formación académica de
grado y postgrado, corresponden al área de Letras, y el objeto del llamado
es la provisión de un cargo cuyos cometidos requieren conocimientos
específicos en el área Educativa, como los que ostenta en su formación
académica el sustituido Prof. Adj. Jorge Camors”.
3) Que, por ello, corresponde al Consejo Directivo Central la resolución de
dicho recurso.
CONSIDERANDO: Que, en coincidencia con lo resuelto por el Consejo de la
Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, el 30 de marzo de
2011 (fojas 8, por la cual se desestimó el recurso de revocación), lo
informado el 23 de febrero de 2011, por el Encargado de Dirección del
Departamento de Pedagogía, Política y Sociedad, Prof. Adj. Pablo Martinis,
también integrante del Tribunal que integrara la docente cuestionada (fojas
4 y 5), resulta indubitablemente revelador de la sinrazón de los argumentos
desplegados por la recurrente, dado que: “En lo que hace referencia a la
designación de la Prof. Agreg. Beatriz Gabbiani en sustitución del Prof. Adj.
Jorge Camors, es necesario señalar que si bien es indiscutible que la
misma posee formación de grado y postgrado en Letras, es necesario tener
en cuenta la actividad académica que realiza la misma. Se trata de una
Doctora, Grado 4 y con Dedicación Total en la UdelaR, lo cual claramente
asegura su solvencia académica, condición necesaria para integrar un
Tribunal para la provisión de un cargo de Profesor Adjunto. Por otra parte,
un análisis del CV de la Dra. Gabbiani … permite apreciar que su tesis de
Doctorado y su Línea de Investigación en la UdelaR se relacionan con
temáticas de educación. … su demostrada solvencia en términos
académicos y su trabajo cercano a temáticas de la educación resultaron
elementos suficientes para su designación en el Tribunal. …”. Vale decir, lo
expresado anteriormente, aventa irreversiblemente las sospechas
“lanzadas” por la impugnante sobre las condiciones de la docente en
cuestión, la que, según se ha consignado en obrados, posee formación,
trayectoria y/o preparación suficiente como para participar con eficacia del
Tribunal referenciado.
ATENTO: A lo dispuesto en los artículos 317 de la Constitución de la
República y 4 de la Ley Nº 15.869 y lo informado por la Dirección General
Jurídica. (Dist. Nº 395/11)
EL CONSEJO DIRECTIVO CENTRAL RESUELVE:
1. Rechazar el recurso jerárquico interpuesto por la Sra. Lidia
Barboza, contra la Resolución del Decano de la Facultad de
Humanidades y Ciencias de la Educación, del 29 de noviembre de
2010, en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 42, literal
e) de la Ley Nº 12.549, ratificada por Resolución del Consejo de la
Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, del 16 de
marzo de 2011.
2. Notificar personalmente a la recurrente la presente resolución.

49.
(Exp. 111160-001560-10) - Asunto: Facultad de Veterinaria - Recurso

jerárquico interpuesto por el Dr. Alejandro Bielli
Antecedentes: Se remite
Dist. N°
398/11
P. de R.:
VISTO: El recurso jerárquico interpuesto por el Dr. Alejandro Bielli contra
el numeral 2 de la resolución del Consejo de Facultad de Veterinaria de
fecha 16 de setiembre de 2010.
RESULTANDO: 1) Que la mencionada resolución en su numeral 2º dispuso:
Encargar la funciones de Coordinador del Departamento Morfología y
Desarrollo al Prof. William Perez (7 en 12).
2) Que el recurrente interpuso en tiempo y forma los recursos
correspondientes.
3) Que el Consejo de Facultad de Veterinaria, con fecha 11 de noviembre de
2010, resolvió no hacer lugar al recurso de revocación interpuesto y
franquear el jerárquico ante el CDC.
CONSIDERANDO: 1) Que el recurrente considera que su cese en la función
de Coordinador del Departamento de Morfología y Desarrollo fue adoptada
en forma ilegitima, en tanto carece de motivación y justificación, posee
carácter sancionatorio, y fue adoptada en contravención al debido
procedimiento y al derecho de defensa.
2) Que conforme surge de marco normativo que regula la figura del
Coordinador de Departamento -Resolución Nro. 1 del Consejo de Facultad
de Veterinaria de fecha 4/01/1994-, se trata de una encargatura de
funciones, figura caracterizada por las notas de transitoriedad y
precariedad. No obstante ello, no es posible adoptar una resolución
disponiendo el cese de tal encargatura, sin que se verifiquen elementos que
palmariamente indiquen la responsabilidad de quien ocupa la encargatura.
3) Que en el caso las razones motivantes que determinaron el acto
recurrido, se encuentran constituidas por los antecedentes del mismo y por
las consideraciones vertidas en sala, las cuales refieren básicamente a
problemas de relacionamiento interpersonales en el Departamento en el
cual el recurrente tenía asignado la función de Coordinador.
4) Que no obstante las razones mencionadas en el considerando anterior,
deben analizarse las razones fácticas que sustentan el acto atacado, a los
efectos de ponderar si las mismas resultan idóneas y eficaces, para apreciar
con exactitud los motivos determinados del acto procesado.
5) Que los problemas de relacionamiento interpersonales en el
Departamento en el cual el recurrente tenía asignado la función de
Coordinador, al momento de adoptar la resolución resistida no permitían
prima facie sindicar al recurrente como responsable.
6) Que en consecuencia se habrá de hacerse lugar al recurso jerárquico
interpuesto, en el sentido revocar el numeral 2º de la resolución resistida,
en virtud del cual se dispuso el cese en la función de Coordinador que
venía cumpliendo el recurrente en el Departamento de Morfología y
Desarrollo de la Facultad de Veterinaria.
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 398/11);

EL CONSEJO DIRECTIVO CENTRAL RESUELVE:
1) Hacer lugar al recurso jerárquico subsidiariamente interpuesto por el Sr.
Alejandro Bielli, revocando en consecuencia el numeral 2º de la resolución
resistida, en virtud del cual se dispuso el cese en la función de Coordinador
que venía cumpliendo el recurrente en el Departamento de Morfología y
Desarrollo de la Facultad de Veterinaria.
2) Notificar personalmente al interesado la presente resolución.
50.
(Exp. 241900-000038-11) - Asunto: Juan Pablo Pacheco - dedicación total.
Antecedentes: Se remite
Dist. N°
414/11
P. de R.:
Atento a lo propuesto por el Consejo de la Facultad de Ciencias, a lo
informado por la Comisión Coordinadora del Interior y la Comisión Central
de Dedicación Total y a lo establecido en el Estatuto del Personal Docente,
conceder el régimen de dedicación total al docente Juan Pablo Pacheco, en
el cargo de Asistente del Cure (Esc. G, Gº 2, 30 hs.), SRA Facultad de
Ciencias, por un período estatutario de 3 años a partir de la toma de
posesión, antecedentes que lucen en el distribuido Nº 414/11.
51.
(Exp. 230300-000379-11) - Asunto: Paola Mascheroni - Dedicación Total.
Antecedentes: Se remite
Dist. N°
410/11
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 por este Consejo en
sesión de 11/5/10 y a lo establecido por el Estatuto del Personal Docente,
conceder el régimen de Dedicación Total a la docente Paola Mascheroni
Laport (Esc. G, G° 2, 20 -30 hs) por un período estatutario de tres años a
partir de la toma de posesión, antecedentes que lucen en el distribuido Nº
410/11:
.
2) Recordar al Servicio que los fondos son nominales y permanecerán en el
mismo mientras los docentes no cesen, renuncien al régimen, reduzcan sus
horas o el Consejo respectivo estime que no están cumpliendo a
satisfacción con sus Planes de Trabajo, en cuyo caso los fondos volverán a
disposición de la Comisión Central de Dedicación Total para su
redistribución.
3) Establecer que en el plazo de un mes el Servicio deberá informar a la
Comisión si los docentes toman la DT, debiendo proceder el caso negativo
como se indica en el numeral anterior.
4) Cometer a la Dirección General de Administración Financiera la
realización de los ajustes en las trasposiciones correspondientes.
52.

(Exp. 001000-003320-10 y adj.) - Asunto: Dra. Patricia Lema - autorización
para continuar ejerciendo actividades en el cargo de Directora de la Carrera
de Ingeniería de los Alimentos.
'Antecedentes: Se remite
Dist. N°
389/11
P. de R.:
Atento a lo propuesto por el Consejo de la Facultad de Ingeniería, a lo
informado por la Comisión Central de Dedicación Total y a lo establecido en
los arts. 40, 41 y 61 Estatuto del Personal Docente, autorizar a la Dra. Ing.
Quím. Patricia Lema Larrieux el desempeño del cargo de Directora de la
Carrera de Ingeniería de los Alimentos (Esc. G, Gº 5, 40 red. 20 hs.,
interino), por el período de un año a partir de la toma de posesión del
régimen de dedicación total como Profesor Titular del Departamento de
Ingeniería de los Reactores en el Instituto de Ingeniería Química (Esc. G, Gº
5, 40 - 20 hs.), antecedentes que lucen en el distribuido Nº 389/11.
53.
(Exp. 061610-001659-11) - Asunto: Nicolás Pérez Alvarez - DT.
Antecedentes: Se remite
Dist. N°
415/11
P. de R.:
Atento a lo propuesto por el Consejo de la Facultad de Ingeniería, a lo
informado por la Comisión Coordinadora del Interior y la Comisión Central
de Dedicación Total y a lo establecido en la resolución N° 15 del CDC de
fecha 4/8/09, conceder el régimen de dedicación total al docente Nicolás
Pérez, en el cargo de Profesor Adjunto (Esc. G, Gº 3, 30 hs.) con radicación
en el Polo de Desarrollo del Litoral - Paysandú (SRA. Facultad de
Ingeniería), por un período de 2 años a partir de la toma de posesión,
antecedentes que lucen en el distribuido Nº 415/11.
54.
(Exp. 010300-000201-11) - Asunto: Ordenanza
Antecedentes: Se remite
Dist. N°
413/11
P. de R.:
1) Atento a lo informado por la Dirección General Jurídica, aprobar la
Ordenanza para la provisión titular de cargos de Dibujante - Diagramador,
Esc. D2, Especialista Intermedio I, Gº 8, pàra la Unidad de Comunicación
de la Universidad de la República, cuyo texto luce en el distribuido Nº
413/11.
2) Disponer su publicación en el Diario Oficial.
3) Aprobar la descripción del cargo y las bases para el llamado a concurso
de ascenso para la provisión de cargos de Dibujante - Diagramador (Esc.

D2, Especialista Intermedio I, Gº 8,) para la Unidad de Comunicación, cuyo
texto y antecedentes lucen en el distribuido Nº 413/11.
4) Autorizar la realización del llamado respectivo.
55.
(Exp.

010300-000199-11)

-

Asunto:

Ordenanza

Antecedentes: Se remite
Dist. N°
412/11
P. de R.:
1) Atento a lo informado por la Dirección General Jurídica, aprobar la
Ordenanza para la provisión titular de cargos de Especialista en Difusión,
Esc. D3, Gº 9, para la Unidad de Comunicación de la Universidad de la
República, cuyo texto luce en el distribuido Nº 412/11.
2) Disponer su publicación en el Diario Oficial.
3) Aprobar la descripción del cargo y las bases para el llamado a concurso
de ascenso para la provisión de cargos de Especialista en Difusión (Esc. D3,
Gº 9), para la Unidad de Comunicación, cuyo texto y antecedentes lucen en
el distribuido Nº 412/11.
4) Autorizar la realización del llamado respectivo.
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