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Orden del día N° 11/11
I - CONSIDERACIÓN DE ACTAS DE SESIONES ANTERIORES
- Se remite acta de la sesión ordinaria de fecha 21 de junio de 2011.
II - ASUNTOS ENTRADOS E INFORMADOS POR COMISIONES CON PROYECTO DE
RESOLUCIÓN

1.
(Exp. s/n) - Asunto: Sr. Rector solicita licencia
P. de R.:
1) Conceder licencia al Señor Rector por el período 20 23 de julio próximos, a efectos de
permitir su concurrencia a la Universidad de Chile, invitado por el Rector de ésa, para dar
una charla y afianzar los intereses comunes que comparten ambas Instituciones.
2) Tomar conocimiento asimismo que durante su ausencia asumirá as funciones de Rector el
Señor Vice Rector, Dr. Eduardo Manta.
2.
(Exp. s/n) - Asunto: Consejero Lic. Luis Leopold solicita licencia
P. de R.:
Conceder licencia al Consejero Lic. Luis Leopold y a su suplente respectiva, Lic. Adriana
Cristóforo, por la sesión ordinaria del día de la fecha.
3.
(Exp. 011000-002083-11 y adj.) - Asunto: Literal b) Artículo 6º de la Ordenanza de los
CENURES.
Antecedentes: Se remite
Dist. N°
458/11
P. de R.:
A consideración del Consejo Directivo Central.
4.
(Exp. 011000-002358-11) - Asunto: CDA - Propuesta sobre Congreso de Medio Ambiente
de
AUGM.
Antecedentes: Se remite
Dist. N°
448/11

P. de R.:
VISTO: la propuesta presentada por el Consejo Delegado Académico en relación con el VII
Congreso de Medio Ambiente de la AUGM y las resoluciones adoptadas por este Cuerpo al
respecto:
CONSIDERANDO: a) Que el Consejo Delegado Académico y la Comisión de Relaciones
Internacionales y Cooperación Regional e Internacional han seguido de cerca las labores
preparatorias
del
Congreso
y
las
dificultades
organizativas
suscitadas;
b) Que el Consejo Delegado Académico entiende que no están dadas las condiciones para
realizar dicho Congreso en la Universidad de la República, antes del segundo semestre del
año próximo;
EL CONSEJO DIRECTIVO CENTRAL, resuelve:
Delegar en el Consejo Delegado Académico el seguimiento y la adopción de las decisiones
pertinentes en este tema, apuntando a la mejor labor posible en la temática del Medio
Ambiente en el marco de la AUGM y su XX aniversario.
5.
(Exp. 011000-002307-11) - Asunto: CDA propuesta sobre determinación de Áreas
Antecedentes: Se remite
Dist. N°
449/11
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 remiten
Dist. N°
459/11
Dist. N°
460/11
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 remiten
Dist. N°

459/11
Dist. N°
461/11
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 remitió
Dist. N°
244/11
Se remite
Dist. N°
459/11
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 remiten
Dist. N°
459/11
Dist. N°
462/11
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 remiten
Dist. N°
459/11
Dist. N°
463/11
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 remiten
Dist. N°
459/11
Dist. N°
464/11
P. de R.:
A consideración del Consejo Directivo Central el sugerido en 237/11 (Punto 10).

13.
(Exp. s/n) - Asunto: CENURES - Modificación de Reglamento de la Asamblea General del
Claustro y de los Claustros de Facultades
Antecedentes: Se remiten
Dist. N°
459/11
Dist. N°
465/11
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 remite
Dist. N°
459/11
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 remite
Dist. N°
459/11
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 remite
Dist. N°
459/11
P. de R.:
A consideración del Consejo Directivo Central el sugerido en 237/11 (Punto 14).
17.
(Exp. 004020-001072-11) - Asunto: Informe de avance de la Comisión de Implantación del
INEE
Antecedentes: Se remitió
Dist. N°
393/11
P. de R.:
A consideración del Consejo Directivo Central.
18.
(Exp. 004010-001252-11) - Asunto: CACCD - Evaluación del desempeño laboral del
docente universitario
Antecedentes: Se remitió

Dist. N°
396/11
P. de R.:
A consideración del Consejo Directivo Central.
19.
(Exp. 004020-001021-11) - Asunto: CSE - Informe sobre Reglamentación del Artículo 39 de
la Ley General de Educación.
Antecedentes: Se remitió
Dist. N°
397/11
P. de R.:
A consideración del Consejo Directivo Central.
20.
(Exp. s/n) - Asunto: Mesa del CDC propone creación de Comisión para elaborar estrategias
a largo plazo de Formación de Graduados y de Posgrado (Ordenes y Macro Áreas)
Antecedentes: Se remitió
Dist. N°
399/11
P. de R.:
A consideración del Consejo Directivo Central.
21.
(Exp. s/n) - Asunto: Informe de la Comisión Programática Presupuestal
Antecedentes: Se remite
Dist. N°
478/11
P. de R.:
Atento a lo propuesto por la Comisión Programática Presupuestal, antecedentes que lucen en
el distribuido Nº 478/11:
1 - Establecer, a partir del ejercicio 2011, la siguiente distribución de los montos
provenientes del Art. 867 de la Ley 18719 y asignados al Programa Académico por el
numeral 1 de la resolución Nº 47 adoptada por este Consejo en sesión de 24/05/2011:
- Dedicación Total $ 7:210.000
- Programa Fortalecimiento Académico de los Servicios $ 43:880.000
2 - A los efectos de la distribución de los fondos del Programa Fortalecimiento Académico
de los Servicios, aprobar los siguientes criterios:
a) Del total asignado al Programa Fortalecimiento Académico de los Servicios en el
año 2011, destinar 80% a Sueldos y 20% a Gastos e Inversiones.
b) Del total del rubro Sueldos, destinar 60% a Sueldos Docentes y 40% a Sueldos No
Docentes.
c) Para el rubro Sueldos Docentes, mantener las proporciones de Sueldos Docentes
de Enseñanza y Articulación de Funciones de la solicitud Quinquenal al 2014 y
aplicar los criterios definidos por el GAS (Grupo Análisis y Síntesis) en esa
oportunidad
y
presentados
en
la
CPP
de
fecha
02/06/2011.
d) Para Sueldos No Docentes, mantener los criterios aprobados en la primera
distribución del Programa Fortalecimiento Académico de los Servicios 2011

correspondiente al componente "C" (Indicadores c1 y c2).
e) Para Gastos e Inversiones, mantener los criterios aprobados en la primera
distribución del Programa Fortalecimiento Académico de los Servicios 2011
correspondiente al componente "D".
f) Consolidar la primera distribución del Programa Fortalecimiento Académico de los
Servicios en el año 2011, aprobada en Resolución Nº 25 del CDC de fecha
15/03/2011.
3 - Cometer a la Dirección General de Planeamiento la realización de los cálculos y los
traspasos de créditos correspondientes.
4 - Aprobar la propuesta de distribución del monto de $ 15:280.000 provenientes del Art.
867 de la Ley 18719 y asignados al Programa Desarrollo Institucional por el numeral 1 de la
Resolución Nº 47 del CDC del 24/05/2011, de acuerdo al detalle que luce en el ANEXO I
del mencionado distribuido y atento a que cumple con los criterios acordados por la
resolución Nº 25, punto 4, numeral 2) del CDC de fecha 15/03/2011.
5 - A los efectos de prever la disponibilidad para los Proyectos de Alto Impacto 2011
(Resolución Nº 8, punto 4 del CDC de 21/06/2011 disponer que los traspasos de créditos a
sueldos que resulten de las distribuciones de los créditos provenientes del Artículo 867 de la
Ley 18719, se realizarán por un período de 6 meses en el ejercicio 2011, consolidándose los
12 meses a partir del ejercicio 2012.
22.
(Exp. 011000-002278-11) - Asunto: Orden Estudiantil - Propuesta de Declaración
Antecedentes: Se remite
Dist. N°
450/11
P. de R.:
A consideración del Consejo Directivo Central.
23.
(Exp. 011000-002243-11) - Asunto: Designación de representantes Docente y Estudiantil a
Comisión de Pro Rectores
Antecedentes: Se remite
Dist. N°
444/11
P. de R.:
A consideración del Consejo Directivo Central.
24.
(Exp. 011000-001539-11) - Asunto: Comisión de Elecciones - Títulos admitidos para
elección de octubre.
Antecedentes: Se remite
Dist. N°
454/11
P. de R.:
Atento a lo propuesto por la Comisión de Elecciones, antecedentes que lucen en el
distribuido N° 454/11:
1) Sustitúyese el artículo 4° de las Disposiciones Especiales contenidas en la Ordenanza de
Elecciones de 28/8/01, por el siguiente:

“Artículo 4°.- Para intervenir en la elección de miembros de la Asamblea General del
Claustro, de miembros de la Asamblea del Claustro de Facultad o Instituto asimilado a
Facultad, o de miembros de los Consejos de Facultad o instituto asimilado a Facultad, y sin
perjuicio de lo establecido en el artículo siguiente, serán admitidos los siguientes títulos para
los Servicios que a continuación se expresan:
En la Facultad de Agronomía: Ingeniero Agrónomo, Licenciado en Viticultura, Ingeniero
Alimentario (si optan votar en Fac de Agronomía) y Licenciado en Diseño de Paisaje (si
optan votar en Fac de Agronomía).
En Facultad de Arquitectura: Arquitecto, Licenciado en Diseño de Comunicación Visual y
Licenciado de Diseño de Paisaje (si optan votar en fac de Arquitectura).
En Facultad de Ciencias: Licenciado en: Astronomía, Bioquímica, Biología humana,
Ciencias Biológicas, Ciencias de la Atmósfera, Ciencias Físicas (opción física), Ciencias
Físicas (opción astronomía), Ciencias Físico-Matemáticas (opción física), Ciencias FísicoMatemáticas (opción matemática), Ciencias Geográficas, Ciencias Meteorológicas, Física,
Física (opción física), Física (opción astronomía), Geografía, Geología, Matemática,
Matemática (orientación estadística), Oceanografía Biológica, Química (plan 1950), Física
Médica y Recursos Naturales.
En Facultad de Ciencias Económicas y Administración: Plan 1916: Contador Perito
Mercantil; Plan 1932 y 1944: Contador Público, Doctor en Ciencias Económicas y
Administración; Plan 1954: Contador Público Hacendista, Contador Público Economista y
Doctor en Ciencias Económicas y Administración; Plan 1966: Contador Público-Licenciado
en Administración, Economista-Licenciado en Economía, Doctor en Economía, Doctor en
Administración; Plan 1977: Licenciado en Economía-Economista, Licenciado en
Administración-Contador; Plan 1980: Contador Público, Economista, Licenciado en
Administración, Licenciado en Economía; Plan 1990: Contador Público, Licenciado en
Economía, Licenciado en Administración-Contador y Licenciado en Estadística
En la Facultad de Ciencias Sociales: Licenciado en Sociología, Licenciado en Ciencia
Política, Licenciado en Trabajo Social y Asistente Social Universitario y Licenciado en
Ciencias Sociales.
En la Facultad de Derecho: Abogado, Escribano Público, Doctor en Derecho y Ciencias
Sociales, Doctor en Diplomacia, Licenciado en Relaciones Internacionales y Traductor
Público.
En la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación: Licenciado en
Antropología, Licenciado en Ciencias Antropológicas, Licenciado en Ciencias de la
Educación, Licenciado en Ciencias Históricas, Licenciado en Filosofía, Licenciado en
Historia, Licenciado en Letras, Licenciado en Letras Hispánicas, Licenciado en Lingüística,
Licenciado Binacional en Turismo y Licenciado en Turismo.
En la Facultad de Ingeniería: Ingeniero de Puentes y Caminos, Ingeniero Civil (en todas
sus opciones), Ingeniero Industrial (en todas sus opciones), Ingeniero Mecánico, Ingeniero
Industrial Mecánico, Ingeniero Electricista, Ingeniero Agrimensor, Ingeniero Naval,
Ingeniero Químico, Ingeniero de Sistemas en Computación e Ingeniero Alimentario,
Agrimensor, Computador Universitario, Analista Programador, Perito en Ingeniería
Mecánica, Perito en Ingeniería Eléctrica, Perito en Ingeniería Electrónica, Perito en
Producción Industrial, Ingeniero en Computación, Analista en Computación, Ingeniero de
Producción y Licenciado en Ciencias de la Atmósfera.
En Facultad de Medicina: Doctor en Medicina, Licenciado en Nutrición, NutricionistaDietista, Dietista, Obstetra-Partera, Obstétrica, Partera, Licenciada/o en Obstetricia,
Fisioterapeuta, Licenciado en Fisioterapia, Fonoaudiólogo, Licenciado en Fonoaudiología,
Técnico en Oftalmología, Licenciado en Oftalmología, Psicomotricista, Licenciado en
Psicomotricidad, Neumocardiologista, Licenciado en Neumocardiología, Licenciado en

Laboratorio Clínico, Licenciado en Imagenología, Licenciado en Registros Médicos,
Licenciado en Neurofisiología Clínica, Licenciado en Instrumentista Quirúrgico y
Licenciado en Terapia Ocupacional.
En la Facultad de Odontología: Doctor en odontología y Laboratorista en Odontología.
En la Facultad de Química: Planes anteriores: Químico Farmacéutico, Químico
Académico, Magíster en Química, Químico Industrial, Ingeniero Químico (si optan por
votar en Fac de Química), Ingeniero en Alimentos (si optan por votar en Fac de Química).
Planes de estudio 2000: Químico Farmacéutico, Bioquímico Clínico, Químico, Licenciado
en Química, Ingeniero Químico (si optan por votar en Fac de Química), Ingeniero
Alimentario (si optan por votar en Fac de Química).
.En la Facultad de Veterinaria: Doctor en Medicina Veterinaria, Doctor en Veterinaria,
Doctor en Medicina y tecnología Veterinaria, Doctor en Ciencias Veterinarias, Asistente de
Veterinaria e Ingeniero Alimentario.
En la Facultad de Psicología: Psicólogo/a y Licenciado/a en Psicología
En el Instituto “Escuela Nacional de Bellas Artes”: Creador Plástico, Licenciado en ArtesArtes plásticas y Visuales, Licenciado en Artes-Fotografía, Licenciado en Artes-Diseño
Gráfico, Licenciado en Artes- Escultura y volumen en el Espacio, Licenciado en ArtesDibujo y Pintura, Licenciado en Artes-Cerámica y Licenciatura en Lenguajes y Medios
Audiovisuales.
En la Facultad de Enfermería: Enfermero, Enfermero Universitario, Licenciado en
Enfermería.”
2) Publíquese en el Diario Oficial.
25.
(Exp. 001010-000537-11) - Asunto: CDGAP - Propone estructuras de asesoramiento e
implementación de resoluciones
Antecedentes: Se remite
Dist. N°
466/11
P. de R.:
Atento lo propuesto por el Consejo Delegado de Gestión Administrativa y Presupuestal,
cuya creación ha significado una jerarquización de la temática de gestión, antes radicada en
una Comisión Sectorial, y a la necesidad de dotar a ese nuevo Consejo de estructuras ágiles
y eficientes para asesorarlo previamente y para la implementación posterior de sus
decisiones, antecedentes que lucen en el distribuido N° 466/11:
EL CONSEJO DIRECTIVO CENTRAL, resuelve;
1 – Crear, como organismo asesor del Consejo Delegado de Gestión Administrativa y
Presupuestal, la Comisión Asesora de Gestión Administrativa, que se integrará con:
a) El Pro Rector de Gestión Administrativa;
b) Un representante a propuesta de cada Orden;
c) Uno por los Funcionarios No Docentes; y
d) Un delegado conjunto de los Servicios, que será designado a propuesta de los tres
representantes de macro-áreas en el CDGAP.
- Los representantes establecidos en b), c), y d) tendrán sus respectivos alternos y durarán
dos años en su función pudiendo ser renovados.
- A los efectos del funcionamiento de esta Comisión Asesora:
a) Todos los Servicios universitarios podrán hacerse presentes en las reuniones de la

Comisión;
b) Todos los Servicios universitarios serán invitados a las reuniones en las que se
traten temas que les conciernen;
c) En particular, dada la envergadura e importancia del Hospital de Clínicas, se
dispone desde ya su participación cuando se traten temas que le conciernen, para lo
cual será especialmente invitado en cada caso
2 – Integrar una Estructura de Implementación de sus resoluciones, con el Pro Rector de
Gestión Administrativa y las Direcciones Generales, en el entendido de que ello constituye
un paso significativo en la profesionalización de la implementación de las resoluciones de
los órganos cogobernados.
3 – Como consecuencia de lo dispuesto por el numeral 1 de la presente resolución, derógase
la Ordenanza de la Comisión Sectorial de Gestión Administrativa de 7 de diciembre de 1999
y sus modificativas.
4 – Disponer la publicación del numeral anterior en el Diario Oficial.
26.
(Exp. s/n) - Asunto: Proyecto de Ordenanza de Estudios de Grado y otros Programas de
Formación Terciaria
Antecedentes: Se remite
Dist. N°
451/11
P. de R.:
A consideración del Consejo Directivo Central.
27.
(Exp. 003050-002339-11) - Asunto: CCI - CCE - Resultado de Primera etapa de llamado
Antecedentes: Se remite
Dist. N°
452/11
P. de R.:
Atento a lo informado por la Comisión Coordinadora del Interior y por la Comisión
Sectorial de Enseñanza, antecedentes que lucen en el distribuido Nº 452/11:
1. Aprobar lo actuado por la Comisión Asesora que entiende en la convocatoria a los
Servicios para la presentación de expresiones de interés para el desarrollo de
propuestas de nuevas Carreras o Programas Educativos a desarrollar en el Interior,
estimulando la ampliación, diversificación, articulación y flexibilización de la
enseñanza de grado.
2. En consecuencia aprobar la nómina de 12 propuestas preseleccionadas, cuyo
detalle luce en el mencionado distribuido, otorgándoles plazo hasta el 8 de agosto
próximo para su reformulación y presentación ante la Comisión Coordinadora del
Interior para continuar el proceso.
28.
(Exp. 004010-001316-11) - Asunto: C.S.I.C. - bases de llamado
Antecedentes: Se remite.
Dist. N°
467/11

P. de R.:
Atento a lo propuesto por la Comisión Sectorial de Investigación Científica y al informe
favorable sobre disponibilidad:
1. Aprobar las bases para la realización del llamado 2011 al Programa de Apoyo a la
Investigación Estudiantil, cuyo texto y antecedentes lucen en el distribuido Nº
467/11.
2. Autorizar la realización del llamado correspondiente.
29.
(Exp. 004020-002153-10) - Asunto: CSE - Resultado de llamado
Antecedentes: Se remite
Dist. N°
468/11
P. de R.:
Atento a lo propuesto por la Comisión Sectorial de Enseñanza y al informe favorable sobre
disponibilidad:
1. Aprobar el resultado del llamado 2011 a Proyectos de "Diversificación de
Modalidades y Horarios de Enseñanza de una misma Asignatura" y en consecuencia
autorizar la financiación de los proyectos cuya nómina, detalle y montos lucen en el
distribuido Nº 468/11.
2. Cometer a la División Contaduría Central la realización de las trasposiciones
correspondientes.
30.
(Exp. s/n) - Asunto: Informe de Comisión - contribución al debate sobre rebaja de
imputabilidad
Antecedentes: Se remite
Dist. N°
469/11
P. de R.:
A consideración del Consejo Directivo Central.
31.
(Exp. s/n) - Asunto: Informe de actividades de la Comisión de Trabajo sobre rebaja de la
imputabilidad
Antecedentes: Se remite
Dist. N°
470/11
P. de R.:
Tomar conocimiento del informe de las actividades realizadas y a realizar en diferentes
Servicios Universitarios, en el marco de los mecanismos que la Universidad de la República
se ha dado, como forma de contribuir a la comprensión pública del asunto relativo a la baja
de la imputabilidad penal, cuyo detalle luce en el distribuido Nº 470/11.
32.
(Exp. 061100-001268-11) - Asunto: Facultad de Ingeniería - Acreditación de Carreras
Antecedentes: Se remite
Dist. N°
471/11

P. de R.:
Tomar conocimiento de la información remitida por la Facultad de Ingeniería, a través de la
cual pone en conocimiento de este Consejo los Acuerdos de Acreditación Nºs 3/11 y 4/11,
por los que se acreditan, de acuerdo a los estándares ARCU-SUR, las Carreras de Ingeniería
Química y de Ingeniería Eléctrica por respectivos plazos de seis años, antecedentes que
lucen en el distribuido Nº 471/11.
33.
(Exp. 003050-002347-11) - Asunto:C.C.I. - informes de actividad 2010 C.U.P. y C.U.T.
Antecedentes: Se remite
Dist. N°
472/11
P. de R.:
Tomar conocimiento y hacer suya la resolución adoptada por la Comisión Coordinadora del
Interior en sesión de 5 de julio pasado (Dist. Nº 472/11), en relación con los informes de
actuación 2010 presentados por los Directores del Centro Universitario de Paysandú, Ing.
Agr. Margarita Heinzen, y de la Casa Universitaria de Tacuarembó, Ing. Agr. Daniel cal, por
la cual:
- Aprueba dichos informes;
- Felicita a los respectivos Directores;
- Dispone su difusión; y a su vez
- Reitera a las demás Sedes la necesidad de presentación de sus informes
34.
(Exp. 100011-000394-11) - Asunto: Facultad de Química comunica habilitación del MSP
Antecedentes: Se remite
Dist. N°
474/11
P. de R.:
Tomar conocimiento de la resolución del Consejo de la Facultad de Química Nº 170 de
fecha 2/6/11, por la cual comunica que el Ministerio de Salud Pública, a través del Decreto
Nº 224 de 10/5/11, ha brindado su habilitación al Centro de Evaluación de Biodisponibilidad
y Bioequivalencia de Medicamentos (CEBIOBE), ubicado en el 1º piso del Hospital " Dr.
Juan José Crottogini" (Hospital Español), por un período de cinco años, antecedentes que
lucen en el distribuido Nº 474/11.
35.
(Exp. s/n) - Asunto: Comisión de Elecciones - propuesta de agregado a Ordenanza
Antecedentes: Se remite
Dist. N°
475/11
P. de R.:
Atento a la necesidad de regular la participación en las elecciones universitarias de 2011 de
los estudiantes de la Licenciatura en Diseño de Paisaje que se dicta en el Centro
Universitario Regional Este y a lo consecuentemente propuesto por la Comisión de
Elecciones, antecedentes que lucen en el distribuido Nº 475/11.
1) Agrégase a la Ordenanza General de Elecciones Universitarias la siguiente Disposición

Transitoria:
"A los efectos de la participación de los estudiantes inscriptos en la Licenciatura en Diseño
de Paisaje que se dicta en el Centro Universitario Regional Este en las elecciones
universitarias de 19 de octubre de 2011, facultar al Señor Director del mencionado Centro a
incorporar indistintamente en los padrones estudiantiles de la Facultad de Agronomía o de la
Facultad de Arquitectura, a aquellos estudiantes que a la fecha no hayan optado".
2) Publíquese en el Diario Oficial.
36.
(Exp. 004010-001367-11) - Asunto: CACCD eleva informe de actuación
Antecedentes: Se remite
Dist. N°
476/11
P. de R.:
A consideración del Consejo Directivo Central.
37.
(Exp. 241050-000225-11) - Asunto: CCI - CURE - Dra. Estela Delgado - Permanencia de
DT
Antecedentes: Se remite
Dist. N°
477/11
P. de R.:
Atento a lo resuelto por el Consejo Delegado Académico (Nº 3 de 28/6/11), a lo informado
consecuentemente por la Comisión Central de Dedicación Total, a lo dispuesto por los
artículos 40, 50, 59 y 60 del Estatuto del Personal Docente y al informe favorable sobre
disponibilidad, autorizar la permanencia en el régimen de Dedicación Total a la docente,
Dra. Estela Delgado, en su cargo de Profesor Adjunto efectivo (Esc. G, Gº 3, 30 hs.) del
PDU "Creación del Centro Interdisciplinario para el manejo costero del cono sur (CMCISUR)" del Centro Universitario Regional Este, antecedentes que lucen en el distribuido
Nº 477/11.
38.
(Exp. 040012-000014-11) - Asunto: Facultad de Ciencias Económicas y de Administración Plan de Estudio de carrera de "Tecnólogo en Administración y Contabilidad"
Antecedentes: Se remite
Dist. N°
446/11
P. de R.:
Atento a lo propuesto por el Consejo de la Facultad de Ciencias Económicas y de
Administración, 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 carrera de “Tecnólogo en Administración y
Contabilidad”, cuyo texto y antecedentes lucen en el distribuido Nº 446/11.
2. Establecer que el título a otorgar a quienes cumplan con aprobación la totalidad
del currículum de la mencionada carrera, será el de "Tecnólogo en Administración y
Contabilidad - Mención en ..."
• 3. Disponer su publicación en el Diario Oficial, por parte de la mencionada Facultad.

39.
(Exp. 041050-001646-11) - Asunto: Facultad de Ciencias Económicas y de Administración resoluciones de mayo/11
Antecedentes: Se remite
Dist. N°
441/11
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 mayo de 2011, referente a dedicaciones
compensadas docentes, en ejercicio de las atribuciones delegadas por res. Nº 11 del Consejo
Directivo Central de fecha 17 de julio de 2007, antecedentes que lucen en el distribuido Nº
441/11.
40.
(Exp. 041050-001638-11) - Asunto: Facultad de Ciencias Económicas y de Administración resoluciones de mayo/11
Antecedentes: Se remite
Dist. N°
440/11
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 mayo 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 440/11.
41.
(Exp.061110-001061-11) - Asunto:Facultad de Ingeniería – resoluciones
Antecedentes: Se remite
Dist. N°
456/11
P. de R.:
Tomar conocimiento de las resoluciones adoptadas por el Consejo de la Facultad de
Ingeniería durante el período febrero a mayo de 2011, en ejercicio de las atribuciones
delegadas, antecedentes que lucen en el distribuido Nº 456/11.
42.
(Exp.061110-001053-11) - Asunto:Facultad de Ingeniería - resoluciones
Antecedentes: Se remite
Dist. N°
455/11
P. de R.:
Tomar conocimiento de las resoluciones adoptadas por el Consejo de la Facultad de
Ingeniería durante el mes de diciembre de 2011, en ejercicio de las atribuciones delegadas,
antecedentes que lucen en el distribuido Nº 455/11.

43.
(Exp. 071700-001133-11) - Asunto: Facultad de Medicina - resoluciones de febrero-mayo/11
Antecedentes: Se remite
Dist. N°
445/11
P. de R.:
Tomar conocimiento de las resoluciones adoptadas por el Consejo de la Facultad de
Medicina durante el período febrero - mayo 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 445/11.
44.
(Exp.191160-000198-11) - Asunto:Facultad de Psicología - resoluciones
Antecedentes: Se remite
Dist. N°
457/11
P. de R.:
Tomar conocimiento de las resoluciones adoptadas por el Consejo de la Facultad de
Psicología durante los meses de abril y mayo de 2011, en ejercicio de las atribuciones
delegadas, antecedentes que lucen en el distribuido Nº 457/11.
45.
(Exp. 008440-000731-11) - Asunto: ISEF - resoluciones de febrero/11
Antecedentes: Se remite
Dist. N°
436/11
P. de R.:
Tomar conocimiento de las resoluciones adoptadas por el Sr. Rector, referente a
acumulaciones de cargos y sueldos de funcionarios del Instituto Superior de Educación
Física, correspondiente al mes de febrero de 2011, antecedentes que lucen en el distribuido
Nº 436/11.
46.
(Exp. 008440-000758-11) - Asunto: ISEF - resoluciones de abril/11
Antecedentes: Se remite
Dist. N°
438/11
P. de R.:
Tomar conocimiento de las resoluciones adoptadas por el Sr. Rector, referente a
acumulaciones de cargos y sueldos de funcionarios del Instituto Superior de Educación
Física, correspondiente al mes de abril de 2011, antecedentes que lucen en el distribuido Nº
438/11.
47.
(Exp. 008440-000862-11) - Asunto: ISEF - resoluciones de mayo/11
Antecedentes: Se remite
•

Dist. N°
439/11
P. de R.:
Tomar conocimiento de las resoluciones adoptadas por el Sr. Rector, referente a
acumulaciones de cargos y sueldos de funcionarios del Instituto Superior de Educación
Física, correspondiente al mes de mayo de 2011, antecedentes que lucen en el distribuido Nº
439/11.
48.
(Exp. 008440-000715-11) - Asunto: I.S.E.F. - resoluciones de diciembre/10.
Antecedentes: Se remite
Dist. N°
434/11
P. de R.:
Tomar conocimiento de las resoluciones adoptadas por el Sr. Rector, referente a
acumulaciones de cargos y sueldos de funcionarios del Instituto Superior de Educación
Física, correspondiente al mes de diciembre de 2010, antecedentes que lucen en el
distribuido Nº 434/11.
49.
(Exp. 008440-000707-11) - Asunto: ISEF - resoluciones de marzo/11
Antecedentes: Se remite
Dist. N°
437/11
P. de R.:
Tomar conocimiento de las resoluciones adoptadas por el Sr. Rector, referente a
acumulaciones de cargos y sueldos de funcionarios del Instituto Superior de Educación
Física, correspondiente al mes de marzo de 2011, antecedentes que lucen en el distribuido Nº
437/11.
50.
(Exp. 008440-000723-11) - Asunto: ISEF - resoluciones de enero/11
Antecedentes: Se remite
Dist. N°
435/11
P. de R.:
Tomar conocimiento de las resoluciones adoptadas por el Sr. Rector, referente a
acumulaciones de cargos y sueldos de funcionarios del Instituto Superior de Educación
Física, correspondiente al mes de enero de 2011, antecedentes que lucen en el distribuido Nº
435/11.
51.
(Exp. 031100-000259-10 y adjs.) - Asunto: Lilian Azambuya y Rossana de Cicco interponen
recurso jerárquico
Antecedentes: Se remite
Dist. N°
432/11
P. de R.:
VISTO: El recurso jerárquico interpuesto en forma subsidiaria por las Sras. Lilian

Azambuya y Rossana De Cicco, contra la resolución N° 15 adoptada por el Consejo de la
Facultad de Arquitectura en sesión del 17 de noviembre de 2010, por la que se dispuso la
contratación de dos personas en cargos de Profesor Adjunto de Técnicas de Moda de la
Escuela Universitaria Centro de Diseño.
RESULTANDO: 1) Que el recurso fue interpuesto en tiempo y Cumplió con los requisitos
formales impuestos por la normativa aplicable.
2) Que la resolución recurrida fue confirmada en la etapa revocatoria por resolución del
Consejo de la Facultad de Arquitectura de fecha 16 de marzo de 2011 que al tiempo que
desestimó el recurso, dispuso se franqueara el recurso jerárquico.
3) Que las recurrentes fundan sus agravios en que no se notificó que la Prof. Dufrechou
integraba la Comisión Asesora, por lo que no pudieron recusarla, cuando alegan que se trata
de una persona que carecía de la capacidad para integrar un Tribunal de Aspiraciones de
cargos de Gdo. 3, y de la debida imparcialidad, porque fue discípula de una de las
recurrentes.
4) Que por otra parte las recurrentes consideran que los puntajes otorgados la aspirante
Arrobba no correspondían, porque no se adecuan a los estudios por ella realizados, y
manifiestan que se debió requerir que la Comisión Asesora adjuntara el cuadro que
discrimina los puntajes.
CONSIDERANDO: 1) Que los antecedentes que se arguyen como invalidantes del informe
de la Comisión Asesora, que consisten en que una de las recurrentes integró el tribunal de
tesis de grado de la Prof. Dufrechou, calificándola de excelente, son insuficientes para
demostrar que ésta tuviera animosidad en contra de la recurrente o que tuviera un especial
interés en que fuera descalificada para ocupar el cargo.
2) Que no es extraña en disciplinas como la del caso, la circunstancia de que quien en el
pasado fue discípulo, ahora esté evaluando a su docente, ya que es un área de desarrollo
incipiente en el ámbito universitario, en la que hoy existen oportunidades de aprendizaje y
crecimiento profesional que quienes se formaron diez o veinte años atrás no tuvieron y
seguramente personas más jóvenes llegarán antes a posiciones académicas más
importantes de las que ahora ocupan quienes fueron sus profesores. Los antecedentes
probados por las recurrentes no evidencian que la Prof. Dufrechou hubiera tenido una
particular animadversión en su contra, ni permiten desconfiar de su objetividad o aún de su
capacidad para evaluarla, por lo que lo alegado en cuanto a que si las recurrentes hubieran
tenido la oportunidad de plantear la recusación, ésta hubiera resultado exitosa, no es de
recibo.
3) Que los puntajes otorgados por la Comisión Asesora contemplaron la diversidad existente
entre los aspirantes; particularmente en el rubro estudios y títulos, se otorgó un menor
puntaje a la Prof. Arrobba, porque las otras aspirantes acreditaron estudios de mayor
envergadura, por lo que carece de sustento el agravio expresado por las recurrentes. Por el
contrario, examinados los méritos presentados y los puntajes otorgados en función de lo
establecido en las bases del llamado, solo puede concluirse que lo actuado fue por completo
razonable.
4) Que conforme al artículo 14 del EPD, la aspiración a todo cargo docente es libre salvo
determinadas excepciones, y no encontrándose el caso incluido en ninguna de ellas, la
Comisión no debía exigir que los aspirantes detentaran un determinado título profesional.
Pudo entonces acreditarse válidamente la capacidad para ocupar el cargo mediante la
comprobación de otros antecedentes, tales como la actividad profesional y laboral y el
dominio del área de desempeño, y es consecuencia lógica de ello lo sugerido por la
Comisión Asesora.
5) Que en conclusión, no se ha demostrado lo alegado por las recurrentes en cuanto a que la
Comisión en su informe o el Consejo al resolver, hayan contravenido lo dispuesto en las
bases y la normativa universitaria, ni resultan violados principios de derecho u otros
estándares jurídicos. Por el contrario, lo actuado resulta razonable y adecuado a la luz de la

documentación que figura en el expediente del llamado, y no corresponde revocar la
resolución adoptada por el Consejo de la Facultad de Arquitectura.
ATENTO: a lo previsto en el art. 318 de la Constitución de la República, art. 21 literal p) de
la Ley 12.549, Orgánica de la Universidad de la República, art. 4º de la Ley 15.869, art. 7°,
14, 15 y 22 del Estatuto del Personal Docente y art. 27 y 28 de la Ordenanza del Personal
Docente de la Facultad de Arquitectura, (distribuido Nº 432/11)
EL CONSEJO DIRECTIVO CENTRAL, RESUELVE:
1) No hacer lugar al recurso jerárquico jerárquico interpuesto por Lilián Azambuya y
Rossana de Cicco contra la resolución N° 15 adoptada por el Consejo de Facultad de
Arquitectura en sesión del 17 de noviembre de 2010, por la que se designó a Mirta Alfonso y
Lucía Arrobba en cargos de Profesor Adjunto de Técnicas de Moda de la Escuela
Universitaria Centro de Diseño, y en consecuencia, confirmar la resolución.
2) Notificar personalmente al recurrente.
52.
(Exp. 121120-000021-08 y adj.) - Asunto: Claudia Kuzma – recurso
Antecedentes: Se remite
Dist. N°
431/11
P. de R.:
VISTO: El recurso jerárquico interpuesto por la señora Claudia Kuzma, contra la Resolución
del Consejo de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, del 1º de diciembre
de 2010.
RESULTANDO: 1) Que, según dicha Resolución, se dispuso: “… 2) Tomar conocimiento
del acta de fecha 03.11.10 formulada por el Tribunal que entendió en el llamado Nº 03/08 a
concurso abierto de méritos y pruebas para la provisión en efectividad de un cargo de
Ayudante del Centro de Estudios Interdisciplinarios Latinoamericanos (Esc. G, Gr. 1, 20 hs.
sem.), y declarar desierto el llamado” (la que luce glosada a fojas 259 del Exp. Nº 121120000021-08).
2) Que los recursos administrativos Interpuestos por la impugnante no admiten reparos
desde el punto de vista temporal, según lo establecido en los artículos 317 de la Constitución
de la República y 4 y 10 inciso segundo de la Ley Nº 15.869.
CONSIDERANDO: 1) Que, coincidiendo con lo resuelto por el Consejo de la Facultad de
Humanidades y Ciencias de la Educación, el 8 de junio de 2011 (fojas 262), la Resolución
recurrida es ajustada a Derecho, dado que la actuación del Tribunal interviniente es
técnicamente soberana y discrecional y, consecuentemente, no es susceptible de ser revisada
en ninguna instancia ulterior. Esto es, reproduciendo lo allí expresado: “… la pretendida
“inexistencia de criterios claros e irregularidades tanto en la evaluación de los méritos como
de la prueba escrita de parte de los integrantes de dicho Tribunal” (esgrimida por la atacante
en el escrito recursivo), de ninguna manera están probadas en obrados (tampoco hubo una
instancia de recusación previa a la intervención de aquellos, enderezada a provocar su
exclusión inicial de todos o parte de aquellos), de manera que, jurídicamente, debe
presumirse en los mismos una competencia adecuada para los cometidos y fines
encomendados (es decir, ponderar razonablemente las pruebas y méritos respectivos y, por
vía de consecuencia, emitir los dictámenes y puntajes que correspondieren), sin espacio para
que el jerarca de turno se aparte de lo sugerido por ellos (en el caso el Consejo de la
Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación)”.
2) Que, siguiendo con la coincidencia mencionada, lo anterior, “… está sustentado en lo
estatuido en el artículo 9 de la “Ordenanza de Concursos”, aprobada por Resolución del
Consejo Directivo Central, del 17 de junio de 1953 y, asimismo, cuenta con el respaldo

pacífico de nuestra jurisprudencia”.
ATENTO: A lo dispuesto en los artículos 317 de la Constitución de la República y 4 y 10
inciso segundo de la Ley Nº 15.869 y lo informado por la Dirección General Jurídica, (Dist.
Nº 431/11).
EL CONSEJO DIRECTIVO CENTRAL, RESUELVE:
1. Rechazar el recurso jerárquico interpuesto por la señora Claudia Kuzma, contra la
Resolución del Consejo de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación,
del 1º de diciembre de 2010.
2. Notificar personalmente a la interesada la presente resolución.
53.
(Exp. 191140-002864-08) - Asunto: Raquel Lubartowsky interpone recurso jerárquico
Antecedentes: Se remite
Dist. N°
428/11
P. de R.:
VISTO: El recurso jerárquico interpuesto por la Sra. Raquel Lubartowsky contra la
resolución Nro. 24 del Consejo de Facultad de Psicología de fecha 29 de setiembre de 2010.
RESULTANDO: 1) El acto administrativo impugnado se encuentra constituido por la
resolución del Consejo de Facultad de Psicología de fecha 29 de setiembre de 2009, que
dispuso rectificar la resolución Nro. 36 de fecha 15/04/09 referente a la reelección de la
docente Raquel Lubartowsky en el sentido de dice üg por un período de dos años a partir del
25/12/08üh debe decir ügpor el período 25/12/08 al 07/11/10üh, por así corresponder.
2) Que la recurrente interpuso en tiempo y forma los recursos correspondientes.
3) Que el Consejo de Facultad de Psicología, resolvió no hacer lugar al recurso de
revocación interpuesto y franquear el jerárquico ante el CDC.
CONSIDERANDO: 1) Que la recurrente impugna la resolución que dispuso la rectificación
practicada por el Consejo de Facultad de Psicología respecto a la resolución Nro. 36 de
fecha 29/10/2009, disponiendo que la impugnante cesara en su cargo de Coordinadora de
Ciclo, Profesora Agregada, Grado 4 en efectividad, el día 07/11/10, en vez del cese
dispuesto para el día 25/12/10 como lo había establecido la resolución primogénita .
2) Que el Estatuto del Personal Docente de la Universidad de la República dispone que
podrá establecerse mediante Ordenanza, límite etario para la ocupación de ciertos cargos
docentes, y que el cese en dicho cargo operara al alcanzarse la edad establecida
normativamente.
3) Que la Ordenanza Sobre Límite de Edad para Ocupar Cargos Docentes de la Facultad de
Psicología, fija el límite de 70 años para ocupar cargos docentes, y dispone que el docente
cesará al alcanzar dicho límite de edad.
4) Que en consecuencia la resolución resistida no presenta elementos de ilegitimidad en
tanto fue adoptada en concordancia con los supuestos normativos aplicables en materia.
5) Que en definitiva corresponde el acto administrativo impugnado sea confirmado por ser
ajustado a derecho.
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, (Dist. Nº 428/11).
EL CONSEJO DIRECTIVO CENTRAL, RESUELVE:
1. No hacer lugar al recurso jerárquico interpuesto por la Sra. Raquel Lubartowsky
contra la resolución Nro. 24 del Consejo de Facultad de Psicología de fecha 29 de
setiembre de 2010.

2. Notificar personalmente a la interesada la presente resolución.
54.
(Exp. 111000-000523-11 y adj.) - Asunto: Alejandro Silva interpone recurso de revocación
Antecedentes: Se remite
Dist. N°
429/11
P. de R.:
VISTO: El recurso de revocación interpuesto por el Sr. Alejandro Silva contra la resolución
del Consejo Delegado de Gestión Administrativa y Presupuestal de fecha 16 de mayo de
2011, dictada en uso de atribuciones delegadas por parte de este Consejo.
RESULTANDO: Que por dicha resolución se dispuso su separación inmediata del cargo de
Servicio Generales III Servicios Generales (Nº 14799, Esc. F, Gº 5, 40 hs).
CONSIDERANDO: I- Que el art. 5º del Estatuto del Personal No Docente dispone que “Los
funcionarios que ingresen a la Universidad, cualquiera fuere la naturaleza del vínculo,
serán designados provisionalmente, pudiendo ser separados por decreto fundado, dentro del
plazo de seis meses contados a partir de la toma de posesión, por la autoridad que los
nombró”.
II- Que por tanto, el régimen estatutario aplicable al recurrente habilita su cese dentro de los
6 meses de ingresado provisoriamente al cargo.
III- Que de acuerdo a prestigiosa doctrina nacional el instituto del provisoriato puede ser
conceptualizado como “un período en el cual la Administración puede dejar sin efecto el
acto de designación por cualquier motivo válido, sin tener porque acudir a los
procedimientos o invocar los motivos exigidos para disponer la desinvestidura de un
funcionario estable”.
IV- Que la separación del cargo dispuesta, estuvo motivada en los informes desfavorables de
desempeño del Sr. Silva practicados por su superior inmediato así como también por la
Directora de División Secretaría de la Facultad de Veterinaria.
V- Que los agravios formulados por el Sr. Silva no son de recibo, en tanto de lo informes
agregados en obrados se desprende que el recurrente no posee la idoneidad indispensable
para el ejercicio de las funciones inherentes a su cargo.
VI- Que en este sentido, al evacuar la vista concedida por el Servicio, el recurrente no aportó
elementos convincentes ni prueba que pudiera ameritar la revocatoria de la resolución
resistida.
VII- Que asimismo, en relación al agravio expresado por el recurrente de que el Servicio
pudo haber dispuesto un traslado a otra dependencia, el mismo es de rechazo.
Que en efecto, no existe obligación por parte de la Administración de proceder al traslado de
un funcionario, sino que se trata de una facultad discrecional de la misma.
Que sin perjuicio de ello, no puede soslayarse el hecho de que se realizaron cambios de
Sección a los efectos de modificar las tareas del recurrente y ver su adaptación,
contemplándose así cambio en el horario de asistencia pero sin obtenerse un resultado
positivo.
VIII- Que por último, tampoco es de recibo lo manifestado por el Sr. Silva en relación a la
no existencia de cargos de relevancia o comportamientos delictivos de su parte, en tanto ello
no es óbice a los efectos de la separación del cargo dentro del período del provisoriato,
teniendo presente los informes agregados en obrados de lo cuales se desprende falta de
aptitud y actitud en relación a las tareas que le fueron asignadas.
IX- Que por lo tanto, el acto administrativo resistido cuenta con motivación suficiente y
objetiva que legítima y justifica la resolución adoptada.
ATENTO: A lo dispuesto por el art. 317 de la Constitución, la Ley Orgánica de la

Universidad Nº 12549, el Estatuto del Personal No Docente, la Ordenanza de Actos
Administrativos (Resolución Nº 5 del C.D.C del 13.02.01), la Ordenanza de Delegación de
Atribuciones en el Consejo Delegado de Gestión Administrativa y Presupuestal y a lo
informado por la Dirección General Jurídica, (Dist. Nº 429/11).
EL CONSEJO DIRECTIVO CENTRAL, RESUELVE:
1. No hacer lugar al recurso de revocación interpuesto por el Sr. Alejandro Silva
contra la resolución dictada por el Consejo Delegado de Gestión Administrativa y
Presupuestal con fecha 16 de mayo de 2011.
2. Notificar personalmente al interesado la presente resolución.
55.
(Exp. 051140-000582-09) - Asunto: Teresita Marieham interpone recurso jerárquico
Antecedentes: Se remite
Dist. N°
430/11
P. de R.:
VISTO: El recurso jerárquico subsidiariamente interpuesto por la Dra. Teresita Marieham
Russo, contra la Resolución del Consejo de la Facultad de Derecho, número 67, del 30 de
diciembre de 2008, en virtud de la cual, en lo medular, se dispuso: “… designar
directamente a Ana María PEREYRA SESSA y a Daniel VIGNALY como Profesores
Adjuntos Gr. 3 efectivos en la asignatura Derecho Internacional Público”.
RESULTANDO: 1) Que el recurso mencionado fue presentado dentro del plazo
correspondiente, de modo que no admite reparos desde el punto de vista formal.
2) Que corresponde al Consejo Directivo Central, la resolución de dicho recurso.
CONSIDERANDO: 1) Que, en concordancia con lo resuelto por el Consejo de la Facultad
de Derecho, por Resolución número 55, del 5 de mayo de 2011 (por la cual se desestimó el
recurso de revocación interpuesto, aún cuando, en ella, se introdujeron ligeras
modificaciones a la Resolución atacada, sin alterarse sus aspectos esenciales) y lo informado
previamente por la Comisión Asesora interviniente, el 4 de octubre de 2010 (informe
glosado a fojas 25 a 27), no pueden ampararse los agravios esgrimidos por la atacante, de
modo que, por ello, corresponde la confirmación del acto administrativo agredido, sin
perjuicio de las alteraciones a que se hiciera referencia antes.
2) Que, en efecto, la Resolución acometida, fue sustancialmente respaldada por lo informado
por la Comisión Asesora actuante, previa (el 16 de diciembre de 2008) y posteriormente (el
4 de octubre de 2010) al dictado de aquella (sin que esto último constituya indebida
fundamentación póstuma y/o superviniente, ya que la motivación de aquella estribó
principalmente en las actuaciones preparatorias de su emisión), lo que, en consecuencia,
aventa irreversiblemente la posibilidad de amparar el pedimento revocatorio impetrado por
la atacante.
ATENTO: A lo dispuesto en los artículos 317 de la Constitución de la República, 4 de la Ley
Nº 15.869 y a lo informado por la Dirección General Jurídica, (distribuido Nº 430/11).
EL CONSEJO DIRECTIVO CENTRAL RESUELVE:
1) Rechazar el recurso jerárquico interpuesto por la Dra. Teresita Marieham Russo, contra la
Resolución del Consejo de la Facultad de Derecho, número 67, del 30 de diciembre de 2008.
2) Notifíquese personalmente a la recurrente.
56.
(Exp. 101900-000073-10) - Asunto: Modificación de resolución.

Antecedentes: Se remite
Dist. N°
447/11
P. de R.:
Atento a lo solicitado por la Facultad de Química, modificar la resolución Nº 38 adoptada
por el Consejo Directivo Central en sesión de fecha 24.5.11, referente a la concesión del
régimen de dedicación total a la docente Claudia Medrano, en el sentido que donde dice: “...
(Esc. G, Gº 2, 25-40 hs.)...”, debe decir: “... (Esc. G, Gº 2, 30 hs.)...”, por así corresponder,
antecedentes que lucen en el distribuido Nº 447/11.
57.
(Exp. 004010-001287-11) - Asunto: Susana Mallo - renuncia a la Comisión Académica
Central de Carrera Docente
Antecedentes: Se remite
Dist. N°
442/11
P. de R.:
Aceptar la renuncia presentada por la Dra. Susana Mallo como delegada alterna en la
Comisión Académica Central de Carrera Docente, antecedentes que lucen en el distribuido
N° 442/11.
58.
(Exp. 040011-000732-10) - Asunto: Facultad de Ciencias Económicas y de Administración Ordenanza sobre límite de edad para desempeñarse como docente
Antecedentes: Se remite
Dist. N°
473/11
P. de R.:
Atento a lo propuesto por el Consejo de la Facultad de Ciencias Económicas y de
Administración y a lo informado por la Dirección General Jurídica:
1. Establecer la siguiente Ordenanza sobre Límite de Edad para desempeñarse como
docente en dicha Facultad, cuyo texto y antecedentes lucen en el distribuido Nº
473/11.
2. Disponer su publicación en e Diario Oficial, por parte del mencionado Servicio.
59.
(Exp. 151600-002062-11) - Asunto: Hospital de Clínicas - ordenanza para la provisión
titular de cargos de Químico Farmacéuticos.
Antecedentes: Se remite
Dist. N°
443/11
P. de R.:
Atento a lo solicitado por el Hospital de Clínicas "Dr. Manuel Quintela", a lo informado por
la Dirección General Jurídica, antecedentes que lucen en el distribuido Nº 443/11:
1.- Establecer con valor y fuerza de Ordenanza, la siguiente:
Ordenanza para la provisión titular de cargos de Químico Farmacéutico, Escalafón A,
Sub-escalafón 2, Grado 14 de la Universidad de la República

Artículo 1.- Podrán presentarse al concurso de ascenso para la provisión titular de
cargos de Químico Farmacéutico, correspondientes al Escalafón A, Sub-escalafón 2,
Grado 14, los funcionarios que ocupan en carácter titular y con una antigüedad no
inferior a dos años cargos de Químico Farmacéutico, Escalafón A, Subescalafón 2,
Grados 12 y 13.
Artículo 2.- La presente Ordenanza es de carácter excepcional, sólo será aplicable al
concurso referido en el artículo anterior.
2.- Disponer su publicación en el Diario Oficial.
60.
(Exp. 012000-001579-09) - Asunto: Modificación arts. 10 y 11 de la Ordenanza sobre
aplicación de recursos extrapresupuestales.
Antecedentes: Se remite
Dist. N°
433/11
P. de R.:
Atento a lo solicitado por las Direcciones Generales de Personal y de Administración
Financiera y a lo informado por la Comisión Sectorial de Gestión Administrativa y la
Dirección General Jurídica:
1. Modificar los artículos 10 y 11 de la Ordenanza sobre Aplicación de Recursos
Extrarpresupuestales, cuyo texto luce en el distribuido N° 433/11.
2. Disponer su publicación en el Diario Oficial.
61.
(Exp. 110011-000427-11) - Asunto: Veterinaria - arancel .
Antecedentes: Se remite
Dist. N°
426/11
P. de R.:
Tomar conocimiento de la resolución adoptada por el Consejo de la Facultad de Veternaria,
por la cual autoriza los aranceles para importación de animales, antecedentes que lucen en el
distribuido N° 426/11.
62.
(Exp. 110011-000515-11) - Asunto: Veterinaria - Aranceles estudios radiológicos Policlínica
de Equinos.
Antecedentes: Se remite
Dist. N°
425/11
P. de R.:
Tomar conocimiento de la resolución adoptada por el Consejo de la Facultad de Veterinaria,
por la cual autoriza los aranceles de Estudios Radiológicos para la Policlínica de Equinos,
antecedentes que lucen en el distribuido N° 425/11.
63.
(Exp. 111130-000317-11) - Asunto: Veterinaria - arancel para Policlínica de Equinos.
Antecedentes: Se remite
Dist. N°

427/11
P. de R.:
Tomar conocimiento de la resolución adoptada por el Consejo de la Facultad de Veterinaria,
por la cual autoriza los aranceles para la Policlínica de Equinos, antecedentes que lucen en el
distribuido N° 427/11.
III - INFORMES DEL RECTORADO
IV - ASUNTOS ENTRADOS URGENTES Y PLANTEAMIENTOS
V - ASUNTOS VARIOS

