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ASAMBLEA GENERAL DEL CLAUSTRO
Sesión Extraordinaria del 27 de agosto de 2014
ACTA Nº
En Montevideo, a los veintisiete días del mes de agosto de 2014,
se reúne en sesión extraordinaria la Asamblea General del Claustro
de la Universidad de la República, bajo la Presidencia del
Presidente Dr. Carlos Ketzoian, actuando en la Mesa el 1er.
Vicepresidente, Sr. Martín Briano, el 2° Vicepresidente, Arq.
José Luis Oliver y los Secretarios, por el Orden Docente, Dr.
Mauricio Guillermo, por el Orden de Egresados, Cra. Oriana
Montti y por el Orden Estudiantil, Sr. Bruno Matonte,
registrándose la siguiente asistencia:
Por la Facultad de Agronomía: Orden Docente: Sra. Clara
Pritsch y Sres. Ariel Castro y César Basso; Orden de Egresados:
Sres. Néstor Eulacio y Ricardo Chaves.
Por la Facultad de Arquitectura: Orden Docente: Sra. Ingrid
Roche y Sres. Jorge Nudelman y Juan Articardi; Orden de
Egresados:
Sres.
José
Oliver
y
Gustavo
Barrios;
Orden
Estudiantil: Sres. Matías Marrero y Martín Siri (s).
Por la Facultad de Ciencias: Orden Docente: Sra. Estela
Castillo y Sres. Rafael Arocena y Walter Ferrer; Orden
Estudiantil: Sr. Bruno Matonte y Sra. Martina Casás (s).
Por la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración:
Orden Docente: Sras. María Messina y Gabriela Pintos y Sr.
Mijail Yapor (s); Orden de Egresados: Sr. Daniel Mathó y Sra.
Oriana Montti; Orden Estudiantil: Sra. Victoria Badani (s) y Sr.
Joaquín Toledo.
Por la Facultad de Ciencias Sociales: Orden Docente: Sras.
Gabriela Fachola y Adela Claramunt y Sr. Francisco Pucci (s);
Orden de Egresados: Sr. Diego Moles y Sra. María Julia Morales
(s); Orden Estudiantil: Sres. Santiago Pérez y Martín Briano.
Por la Facultad de Derecho: Orden Docente: Sra. Olga Díaz
(s) y Sres. Pablo Guerra (s) y Carlos Bordoli; Orden de
Egresados: Sr. Gerardo Torres y Sra. Matilde Colotta; Orden
Estudiantil: Sres. Rodrigo Peralta y Mathías Trazante (s).
Por la Facultad de Enfermería: Orden Docente: Sras. Alicia
Cabrera y Neris González y Sr. Álvaro Díaz; Orden de Egresados:
Sr. Juan Mastandrea y Sra. Gladys Picción; Orden Estudiantil:
Sras. Florencia Rosa y Andrea Aldaz (s).
Por la Facultad de Humanidades
Orden Docente: Sras. Sonnia Romero
Carlos Rossal; Orden de Egresados:
Sra. Patricia Manzoni (s); Orden

y Ciencias de la Educación:
y Eloisa Bordoli (s) y Sr.
Sr. Alberto Mosquera (s) y
Estudiantil: Sres. Nicolás
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Bonilla y Andrés Fernández.
Por la Facultad de Ingeniería: Orden Docente: Sres. Marcelo
Cerminara, Carlos Anido y Mauricio Guillermo (s); Orden de
Egresados: Sres. Federico Kreimerman y Federico Defranco; Orden
Estudiantil: Sra. Valeria Sánchez y Sr. Martín Randall.
Por la Facultad de Medicina: Orden Docente: Sras. Ima León y
Silvia Texeira y Sr. Carlos Ketzoian; Orden de Egresados: Sres.
Enrique Barmaimón y Carlos Romero (s); Orden Estudiantil: Sra.
Malena Pintos y Sr. Nicolás De Paula.
Por la Facultad de Odontología: Orden Docente: Sres. Germán
Puig y Armen Sarkisian y Sra. Anunzziatta Fabruccini; Orden de
Egresados: Sra. Alma Corujo y Sr. Ronal Daga; Orden Estudiantil:
Sr. Renzo Di Siervi y Sra. Alfonsina Vianna.
Por la Facultad de Psicología: Orden Docente: Sr. Enrico
Irrazabal y Sras. Alicia Migliaro (s) y Clara Netto (s); Orden
de Egresados: Sras. Teresita González y Alejandra Veroslavsky;
Orden Estudiantil: Sr. Néstor Fans y Sra. María Soledad Pintado.
Por la Facultad de Química: Orden Docente: Sres. Leopoldo
Suescún y Nicolás Bespalko (s) y Sra. María Andrea de León;
Orden de Egresados: Sra. Ingrid Kreimerman y Sr. Heraldo
Bianchi; Orden Estudiantil: Sr. Federico Juanicó y Sra. Tania
Soto.
Por la Facultad de Veterinaria: Orden Docente: Sres. Juan
Calvo, Santiago Monteverde y Marcelo Rodríguez (s); Orden
Estudiantil: Sres. Joaquín Baruch y Rodrigo González (s).
Por el Instituto Escuela Nacional de Bellas Artes: Orden de
Egresados: Sras. Alba Pérez y Sofía Martínez (s); Orden
Estudiantil: Sr. Nicolás Pérez y Sra. Lucía Epíscopo.
Con voz y sin voto
Por la Escuela de Nutrición: Orden Docente: Sr. Humberto
Almirati y Sras. Raquel Palumbo y Estela Fernández.
Por el Instituto Superior de Educación Física: Orden
Docente: Sres. Gianfranco Ruggiano y Cleber Rodríguez y las
Sras. Cecilia Ruegger y Ana Torrón (s).
--------(1° Convocatoria: Hora 19:00)
(Sin quórum)
(2° Convocatoria: Hora 19:15)
SEÑOR PRESIDENTE.- Buenas noches, nos informan que tenemos
quórum, razón por la cual vamos a dar comienzo a la sesión de
esta Asamblea General del Claustro, citada por el Consejo
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Directivo Central para elegir el Rector de la Universidad.
De acuerdo al reglamento esta es la segunda instancia y se
pueden recibir nuevos candidatos. La presentación de los
candidatos, al igual que la anterior, deberá ser hecha por
escrito a la Mesa, con la firma del o de los delegados que los
proponen y la Mesa está obligada a dar 30 minutos de plazo a
partir de la hora de la apertura de la sesión, vencido el cual
se deberá dar lectura a los nombres de las candidaturas
propuestas y de los delegados proponentes y procederemos
entonces a tomar la votación. Siendo la hora 19:15 vamos a
comenzar a tomar la votación a la hora 19:45.
Quisiera señalar además que vamos a proceder a dar algunos
lineamientos generales de funcionamiento en esta media hora
previa.
(Ingresan estudiantes con urnas.
Las depositan frente a la Mesa)
(Aplausos)
____A los compañeros que acaban de
agradeceríamos que bajaran algunas,
necesitamos ver a los claustristas.

colocar las urnas les
porque desde la Mesa

Estamos en un ambiente que es libre, cada uno puede
expresarse, pero les agradecemos que las coloquen sobre el nivel
del piso.
(Así se procede)
(Aplausos)
____Gracias por haberlas bajado.
Mientras transcurren estos 30 minutos aclaramos que los
candidatos que fueron presentados en la sesión pasada no
requieren una nueva presentación. Razón por la cual, como
ustedes saben, hay dos candidatos presentados, que son los
profesores Markarian y Rico. Si alguien quisiera presentar
alguna otra candidatura es el momento de hacerlo hasta la hora
19:45.
Queremos hacer algunas puntualizaciones
funcionamiento para que queden claras.

sobre

normas

de

La primera de ellas es que las personas acreditadas están
obligadas a votar. Aquellas personas que se han acreditado y que
no van a ejercer el derecho al voto deben desacreditarse, porque
el quórum se establece sobre el total de los habilitados que, de
acuerdo a lo que dice la Ley Orgánica, no pueden abstenerse,
tienen que votar. Insisto en este aspecto porque necesitamos
saber exactamente el quórum que tenemos para proceder a la
votación. Si hay algún asambleísta que no piensa ejercer el
derecho al voto y se acreditó, debería retirarse y devolver su
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acreditación.
El segundo aspecto que queremos señalar es cómo se va a
proceder a la votación. La votación se va a realizar, como dice
la Ley Orgánica, en forma nominal y fundada. Cada asambleísta
dispone de hasta tres minutos y no más para fundamentar su voto.
Mientras un asambleísta está fundamentando el voto, no puede ser
interrumpido, no se le pueden solicitar aclaraciones, no se le
pueden pedir rectificaciones. Cada asambleísta tiene el derecho
de fundamentar, de acuerdo a su criterio y a su buen entender su
voto y se debe respetar lo que él establezca o diga. Una vez que
termine se procederá a tomar el voto del asambleísta siguiente.
El orden en que vamos a tomar la votación va a ser el de
egresados, docentes y estudiantes.
Una vez que se termine el acto eleccionario, como ustedes
saben, para esta segunda sesión se requiere mayoría absoluta de
votos, razón por la cual se requieren 53 votos para que
cualquiera de los candidatos pueda ser electo y proclamado en
esta instancia como Rector. Si ninguno de los candidatos en el
día de la fecha alcanzase ese número se tendría que convocar a
una tercera instancia y eso lo hará el CDC o a quien el CDC ha
delegado que es al Vice Rector, el profesor Calabria. En la Ley
Orgánica no existen plazos marcados en lo que tiene que ver con
el tiempo para la tercera convocatoria, en caso que no se
lograse llegar hoy a las mayorías que establece la Ley Orgánica.
Quedamos a la espera que transcurran los 30 minutos por
posibles nuevas candidaturas.
(Así se procede)
(Es la hora 19:45)
SEÑOR PRESIDENTE.- Les pedimos por favor que se vayan ubicando
en sus lugares.
Primero que nada vamos a someter a votación de la Asamblea
las solicitudes de licencia para la sesión del día de la fecha.
Por el Orden Docente solicita licencia, por Facultad de
Psicología Nelson De León; por Facultad de Química, María del
Pilar Menéndez; por el Orden de Egresados solicita licencia Sara
López, de Humanidades y por el Orden Estudiantil solicita
licencia Soledad Espillar de la Facultad de Odontología.
Ponemos a votación las solicitudes de licencia.
(Se vota)
____AFIRMATIVA.- Unanimidad.
____Vamos entonces a proceder al acto eleccionario para el cual
fuimos convocados.
El arquitecto Oliver va a dar lectura a los nombres por
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Facultad y cada uno de los presentes podrá hacer uso de la
palabra fundamentando su voto hasta 3 minutos. Pasado este lapso
vamos a tener que solicitarle que concluya, porque es el máximo
de tiempo que la Ley Orgánica establece para la fundamentación
del voto.
Comenzamos entonces por el Orden de Egresados.
SEÑOR OLIVER.- Buenas noches.
Vamos a comenzar en primer lugar por los egresados de la
Facultad de Agronomía.
Néstor Eulacio.
SEÑOR EULACIO.- Voto por el profesor Markarian.
SEÑOR OLIVER.- Ricardo Chaves.
SEÑOR CHAVES.- Voto por el profesor Markarian.
SEÑOR OLIVER.- Facultad de Arquitectura. José Oliver, que soy
yo.
Voto por el profesor Roberto Markarian.
Gustavo Barrios.
SEÑOR BARRIOS.- Voto por el profesor Markarian.
SEÑOR OLIVER.- De
acreditados hoy.

Facultad

de

SEÑOR
OLIVER.Facultad
de
Administración, Daniel Mathó.

Ciencias

no

Ciencias

habría

egresados

Económicas

y

de

SEÑOR MATHÓ.- Voto por el profesor Markarian.
SEÑOR OLIVER.- Oriana Montti.
SEÑORA MONTTI.- Voto por el profesor Álvaro Rico.
SEÑOR OLIVER.- Pasamos a Facultad de Ciencias Sociales, Diego
Moles.
SEÑOR MOLES.- Voto por Álvaro Rico.
SEÑOR OLIVER.- María Julia Morales.
SEÑORA MORALES.- Voto por el doctor Álvaro Rico.
SEÑOR OLIVER.- Facultad de Derecho, Gerardo Torres.
SEÑOR TORRES.- Voto por el profesor Markarian.
SEÑOR OLIVER.- Matilde Colotta.
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SEÑORA COLOTTA.- Voto por el profesor Álvaro Rico.
SEÑOR OLIVER.- Facultad de Enfermería, Juan Mastandrea.
SEÑOR MASTANDREA.- Voto por el profesor Markarian.
SEÑOR OLIVER.- Gladys Picción.
SEÑORA PICCIÓN.- Voto por el doctor Markarian y quiero
fundamentar mi voto en tanto que el doctor Roberto Markarian es
un auténtico universitario de larga trayectoria en la actividad
universitaria y sobre todo del cogobierno y además porque
evidentemente en este momento él hace una propuesta para su
Rectorado que está basada en atender las carencias más
importantes de la Universidad, en el sentido de crear una
comisión especial para la evaluación universitaria, que es una
de las grandes carencias que tiene nuestra Universidad. Esa
evaluación debe ser además considerada desde el punto de vista
de programas y también de evaluación hacia los estudiantes.
También por su gran preocupación por la formación docente,
que es otra de las grandes carencias que tiene nuestra
Universidad, para poder concederse becas y además dar cursos que
realmente sean formativos.
Por otra parte también por su gran preocupación porque las
nuevas carreras que se inician y las enseñanzas que hoy se están
creando dentro de la Universidad no hagan perder la calidad de
la enseñanza y del nivel con que hoy las carreras se están
implantando.
Por último también quiero señalar su gran preocupación por
resolver la participación plena en el cogobierno de la
Universidad de todos aquellos Servicios que hoy tenemos voz pero
no voto. Ésa es una de sus propuestas para resolver este
problema.
SEÑOR PRESIDENTE.- Gracias.
SEÑOR OLIVER.- Continuamos con la Facultad
Ciencias de la Educación, Alberto Mosquera.

de

Humanidades

y

SEÑOR MOSQUERA.- Voto por el profesor Roberto Markarian.
SEÑOR OLIVER.- Patricia Manzoni.
SEÑORA MANZONI.- Voto por el doctor Álvaro Rico para Rector de
nuestra Universidad.
SEÑOR OLIVER.- Facultad de Ingeniería, Federico Kreimerman.
SEÑOR KREIMERMAN.- Voto por el profesor Markarian y quisiera
aprovechar los tres minutos de argumentación para decir algunas
cosas respecto a mucho que está ocurriendo y ocurre en la
Universidad en estos días.
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Hemos visto incluso cosas hoy que no nos son ajenas por más
que ocurran a veces un poco más lejos. Nos tocan a muchos y
muchos sentimos lo que pasa.
Se habla mucho de la unidad.
(Abucheos)
SEÑOR PRESIDENTE.- Por favor, les pido silencio.
Escuchamos en silencio las fundamentaciones. Adelante.
SEÑOR KREIMERMAN.- Se habla de la unidad, se la reclama, pero
usualmente está siendo para obligar a hacer que los demás hagan
lo que no quieren hacer.
(Abucheos)
SEÑOR PRESIDENTE.- ¡Silencio, por favor!
Les agradecemos a los compañeros que están participando en
este acto que tengan respeto. Estamos escuchando a alguien que
fundamenta el voto y tiene derecho a hacerlo.
SEÑOR KREIMERMAN.- Lamentablemente, lo mismo que pasa acá pasa
en todos lados. Se omite el debate, no se quiere debatir y se
quiere forjar la unidad en base a nada. Y esto no pasa sólo en
los gremios, pasa también en el Consejo Directivo Central. Soy
miembro del Consejo Directivo Central y lo he visto en los
últimos cuatro o seis años. Se apela a unanimidades, cuando se
las puede mostrar y si alguien plantea una discrepancia es un
hereje. No se puede ni hablar, no se puede mencionar una sola
discrepancia.
¡Pasa esto! ¿Alguien va a discrepar? ¡Pasa en el Consejo
Directivo Central! Hay compañeros acá que lo han visto. Tenía
algo para decir pero es casi imposible.
La unidad se usa sólo cuando el cálculo electoral no da
favorable.
(Interrupciones)
____De todas formas voy a hacer una intervención más corta, así
esto puede proseguir, porque por lo visto si no se complica.
Hay cosas que pasan hoy que desbordan el vaso, pero no
nacieron hoy, son una consecuencia y mucho se está pagando por
muchos actos hechos desde hace varios años hasta ahora. Muchos
lo vivimos y hoy estamos viviendo consecuencias de eso; no
empezó hace dos meses con la elección del Rector. Todos los que
saben lo que está pasando conocen el origen de las cosas.
Yo quería
Markarian.

decir

eso

y

reitero

mi

voto

por

el

profesor
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(Aplausos)
SEÑOR PRESIDENTE.- Seguimos adelante con la toma de la votación
y agradeceríamos a los asambleístas que cuando fundamenten se
refieran específicamente a por qué votan por un candidato y por
el otro y en segundo término le pedimos por favor al público
presente que se respeten las opiniones de todos.
Estamos en la Universidad de la República y en esta
Universidad tenemos una trayectoria de tolerancia y de respeto a
la opinión de todos, independientemente que nos guste o no.
SEÑOR OLIVER.- Continuamos con Facultad de Ingeniería, Orden de
Egresados.
Federico Defranco.
SEÑOR DEFRANCO.- Voto por el profesor Roberto Markarian.
SEÑOR OLIVER.- Facultad de Medicina, Enrique Barmaimón.
SEÑOR BARMAIMÓN.- Voto por el profesor Roberto Markarian.
SEÑOR OLIVER.- Carlos Romero.
SEÑOR ROMERO.- Voto por el profesor Markarian.
SEÑOR OLIVER.- Facultad de Odontología, Alma Corujo.
SEÑORA CORUJO.- Voto por el profesor Markarian.
SEÑOR OLIVER.- Ronal Daga.
SEÑOR DAGA.- Voto por el doctor Markarian.
SEÑOR OLIVER.- Facultad de Psicología, Teresita González.
SEÑORA GONZÁLEZ.- De acuerdo a lo resuelto por la Coordinadora
de Psicólogos en asamblea votamos por el profesor Roberto
Markarian.
SEÑOR OLIVER.- Alejandra Veroslavsky
SEÑORA VEROSLAVSKY.- Por lo resuelto por unanimidad en la
asamblea de la Coordinadora de Psicólogos del Uruguay, voto como
próximo Rector de la Universidad al profesor Markarian.
SEÑOR OLIVER.- Facultad de Química Ingrid Kreimerman.
SEÑORA KREIMERMAN.- Voto por el profesor Roberto Markarian y voy
a leer la fundamentación de la Asociación.
La Asociación de Química y Farmacia del Uruguay destaca los
siguientes aspectos que fueron considerados primordiales en la
toma de decisión.
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La necesidad de promover en la UdelaR formas de evaluación
de sus políticas y de su puesta en práctica; evaluaciones
necesarias para el desarrollo y crecimiento de la institución,
con miras a su presencia a nivel nacional.
Brindar apoyos más fuertes a las políticas de posgrado en
todas sus expresiones, de modo de asegurar el buen nivel y
calidad de los mismos.
El reconocimiento del Hospital de Clínicas como institución
formadora de recursos humanos de toda el Área de Salud de la
Universidad; rol fundamental que debe ser considerado a la hora
de gestionar el mismo.
Promover políticas de innovación y desarrollo en ciencia y
tecnología, como elemento clave para el desarrollo nacional.
Por lo anteriormente expuesto la Asociación de Química y
Farmacia brinda su apoyo a la candidatura del profesor Roberto
Markarian, para el cargo de Rector de la Universidad de la
República en el período 2014-2018.
Cabe destacar su reconocida participación en los órganos de
conducción centrales de la UdelaR, especialmente su vasta
experiencia en múltiples comisiones de presupuesto, lo que sin
duda le dan un gran conocimiento de todas las fortalezas y
debilidades de la institución. Asimismo se manifiesta de acuerdo
en general con las líneas programáticas que el mismo ha
presentado en diferentes instancias públicas y documentos,
entendiendo por lo tanto que es el postulante más idóneo para
conducir nuestra Casa de Estudios durante el próximo período,
liderando los cambios que el país necesita.
SEÑOR PRESIDENTE.- Gracias por la fundamentación.
Seguimos.
SEÑOR OLIVER.Bianchi.

Seguimos

con

la

Facultad

de

Química.

Heraldo

SEÑOR BIANCHI.- Voto por el profesor Markarian, fundado en lo
que mi compañera de delegación ha leído recién.
SEÑOR OLIVER.registrados.

Facultad

de

Veterinaria.

No

hay

asambleístas

SEÑOR OLIVER.- Instituto Escuela Nacional de Bellas Artes. Alba
Pérez.
SEÑORA PÉREZ.- Buenas noches.
Voto por el profesor Markarian y quiero hacer una reflexión.
La enseñanza debe tomarse en serio. Si no elegimos personas
capacitadas y demócratas perdemos el respeto y el entusiasmo
para concurrir a clases. Todo empieza por el respeto. Luchemos
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por una enseñanza democrática y de calidad.
Gracias.
SEÑOR OLIVER.- Sofía Martínez.
SEÑOR MARTÍNEZ.- Voto por Markarian.
SEÑOR OLIVER.- ¿Hay en Sala algún otro egresado que complete una
delegación y que no haya sido nombrado?
Terminamos con el Orden de Egresados y pasamos a tomar el
voto del Orden Docente y comenzamos por Facultad de Agronomía.
Clara Pritsch.
SEÑORA
PRITSCH.Voto
por
al
doctor
Roberto
Markarian,
representando a un colectivo docente comprometido con la
necesaria
transformación
universitaria;
la
creación
de
condiciones que permitan el desarrollo de las potencialidades de
todas
y
todos
los
integrantes
de
la
institución;
la
participación activa en el desarrollo y fortalecimiento de los
procesos de descentralización universitaria; con los cuales
Agronomía tiene una larga historia; el fortalecimiento del rol
de la UdelaR como copartícipe del desarrollo de ciudadanos
capaces de interpretar y responder a las demandas sociales; la
creación de conocimiento y de agendas de reflexión, que
contribuyan a una sociedad cada vez más inclusiva y democrática.
SEÑOR PRESIDENTE.- Gracias por la fundamentación.
Continuamos con la lista.
SEÑOR OLIVER.- Ariel Castro.
SEÑOR CASTRO.- Gracias señor Presidente.
Quisiera hacer unas reflexiones antes de votar.
Lo primero es que más allá de los ruidos y de las polémicas,
lo
más
importante
es
que
estamos
eligiendo
entre
dos
universitarios
con
excelente
y
comprobada
trayectoria
y
cualquiera de los dos nos deberían hacer sentir orgullosos de
ser universitarios y más allá de los ruidos y de las falsas
oposiciones hay muchos conceptos que son consensuales entre los
que estamos acá. Creo que eso es lo primero que tenemos que
destacar.
Lo otro es que no estamos eligiendo más que la cabeza de un
órgano de conducción colectiva, como es el CDC y la Universidad
de la República. Ni más ni menos. No estamos resolviendo el fin
del desarrollo de la Universidad en el interior, el fin de la
extensión universitaria o la explosión de la investigación
universitaria. Estamos simplemente eligiendo la cabeza de una
conducción colectiva y, en todo caso, esa elección puede tener
algunos énfasis y marcar algunas señales.
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En ese sentido terminamos un proceso donde la Universidad ha
tenido una gran expansión, donde la matrícula ha crecido mucho,
donde
ha
habido
un
desarrollo
muy
importante
de
la
investigación, de la extensión y del desarrollo de la
Universidad en el interior. La mayor parte de esas cosas se han
conducido en función de lineamientos aprobados colectivamente,
pero también ha habido aspectos que merecen ser revisados,
analizados, estudiados, consolidados o corregidos, de acuerdo a
la discusión universitaria, como siempre ha sido.
Nos parece que en el próximo período es importante hacer
algunos énfasis que corrijan o consoliden algunos aspectos de
este período.
En primer lugar creemos que es necesario enfatizar el
compromiso por la calidad en todos sus aspectos en la
Universidad y más aún cuando la Universidad ha abierto sus
puertas a mucha gente que nunca había llegado a ella. En ese
sentido el compromiso por la calidad es doblemente importante.
Por otro lado es importante reafirmar el rol de los Órdenes
en la conducción de la Universidad y no, como ha pasado en
muchos casos, que han sido sustituidos por aparatos y en cierta
medida por Ministros. El aparato ejecutivo de la Universidad
tiene que ejecutar las políticas decididas colectivamente y por
otro lado y en último término debemos revalorizar las políticas
decididas colectivamente.
Por otro lado y en último término debemos revalorizar la
discusión autocrítica que siempre nos ha caracterizado.
En ese sentido y respetando a ambos candidatos creo que la
elección y el voto por el doctor Roberto Markarian enfatiza el
sentido correcto para el próximo período.
Muchas gracias.
(Aplausos)
____Continuamos con Facultad de Agronomía. César Basso.
SEÑOR BASSO.- Voto por el profesor Markarian.
SEÑOR OLIVER.- Facultad de Arquitectura, Ingrid Roche.
SEÑORA ROCHE.- Por lo expresado por el compañero Castro voto por
el profesor Markarian.
SEÑOR OLIVER.- Jorge Nudelman.
SEÑOR NUDELMAN.- Voto por Álvaro Rico.
SEÑOR OLIVER.- Juan Articardi.
SEÑOR ARTICARDI.- Voto por Álvaro Rico.
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SEÑOR OLIVER.- Pasamos a la Facultad de Ciencias.
Estela Castillo.
SEÑORA CASTILLO.Markarian.

Voto

por

mandato

gremial

voto

al

profesor

SEÑOR OLIVER.- Rafael Arocena.
SEÑORA AROCENA.- Por mandato de mi gremio, ADUR-Ciencias,
resuelto en plebiscito, voto al profesor Markarian.
SEÑOR OLIVER.- Walter Ferrer.
SEÑOR FERRER.- Voto por el profesor Roberto Markarian y adhiero
a la fundamentación que acaba de hacer Ariel Castro.
SEÑOR
OLIVER.Facultad
de
Administración, María Messina.

Ciencias

Económicas

y

de

SEÑORA MESSINA.- Voto al profesor Rico.
SEÑOR OLIVER.- Gabriela Pintos.
SEÑORA PINTOS.- Por mandato gremial voto al profesor Álvaro Rico
y si me permiten haré una breve fundamentación.
Desde la Asociación de Docentes de la Facultad de Ciencias
Económicas y de Administración esperamos que los debates y
polémicas que ha generado esta elección deriven en un clima de
trabajo y construcción colectiva que inspire, como lo ha sido
históricamente,
la
generación
de
propuestas,
el
trabajo
colaborativo y colectivo, apropiándose de la riqueza generada en
la diversidad de una Universidad al servicio de la sociedad.
Votamos al profesor Álvaro Rico por la generalización de la
enseñanza como un faro hacia el cual seguir navegando. Votamos
al profesor Rico por el trabajo de la Universidad hacia la
preservación de las mejores tradiciones de la universidad
latinoamericana. También porque ha defendido una idea que rompe
con la contradicción entre expansión y calidad. Asimismo lo
votamos en la convicción que continuará el trabajo de
regionalización en la Universidad y porque ha presentado una
propuesta de impulso a las transformaciones normativas y de
estructura.
SEÑOR PRESIDENTE.- Gracias por la fundamentación.
Continuamos.
SEÑOR OLIVER.- Mijail Yapor.
SEÑOR YAPOR.- Voto por el profesor Álvaro Rico.
SEÑOR OLIVER.- Facultad de Ciencias Sociales, Gabriela Fachola.
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SEÑORA FACHOLA.- De acuerdo con lo resuelto por ADUR Sociales
voto al profesor Álvaro Rico.
SEÑOR OLIVER.- Adela Claramunt.
SEÑORA CLARAMUNT.- Por mandato gremial
decisión voto por el profesor Álvaro Rico.

y

compartiendo

la

SEÑOR OLIVER.- Francisco Pucci
SEÑOR PUCCI.- Por mandato gremial y por
plebiscito voto por el profesor Markarian.

el

resultado

del

SEÑOR OLIVER.- Facultad de Derecho, Olga Díaz.
SEÑORA DÍAZ.- Voto por el profesor Markarian.
SEÑOR OLIVER.- Pablo Guerra.
SEÑOR GUERRA.- Nuestra agrupación docente de la Facultad
Derecho, Por los Principios Universitarios, suma su voto
doctor Álvaro Rico.

de
al

SEÑOR OLIVER.- Carlos Bordoli.
SEÑOR BORDOLI.- Voto por el profesor Roberto Markarian.
SEÑOR OLIVER.- Facultad de Enfermería, Alicia Cabrera.
SEÑORA CABRERA.- Por
profesor Álvaro Rico.

mandato

del

Orden

Docente

voto

por

el

SEÑOR OLIVER.- Álvaro Díaz.
SEÑOR DÍAZ.- Voto por el profesor Álvaro Rico.
SEÑOR OLIVER.- Neris González.
SEÑORA GONZÁLEZ.- Voto por el profesor Roberto Markarian.
SEÑOR OLIVER.- Pasamos a la Facultad de Humanidades y Ciencias
de la Educación, Sonnia Romero.
SEÑORA ROMERO.- Según se había resuelto en una asamblea anterior
en el día de ayer se realizó un plebiscito en la Facultad de
Humanidades y el resultado de ese plebiscito indica lo que
traemos como voto los delegados a esta Asamblea.
El profesor Álvaro Rico obtuvo 57 votos, 24 votos el
profesor Markarian, 5 votos en blanco y 4 votos anulados. Por lo
tanto voto por el profesor Álvaro Rico.
SEÑOR OLIVER.- Carlos Rossal.
SEÑOR ROSSAL.- En función de las diferentes decisiones gremiales
de ADUR-Humanidades, pero también en función del conocimiento
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personal que tengo del profesor Álvaro Rico, de su compromiso
con la Universidad y sin desmerecer para nada las calidades que
todos reconocemos en el profesor Markarian, voto al profesor
Rico.
En buena medida adhiero a lo dicho por el profesor Castro,
pero sin embargo debemos decir que la Universidad exige algunas
rectificaciones pero sosteniendo el rumbo que hemos tomado, que
ha dado los mejores resultados que puede exhibir el sistema de
educación público uruguayo en este momento.
En ese sentido con mucha convicción voto al profesor Álvaro
Rico.
SEÑOR OLIVER.- Eloisa Bordoli
SEÑORA BORDOLI.- Por decisión plebiscitaria de nuestra Facultad
votamos a Álvaro Rico.
SEÑOR OLIVER.- Ahora
Marcelo Cerminara

pasamos

a

la

Facultad

de

Ingeniería,

SEÑOR CERMINARA.- Voto por el profesor Markarian.
SEÑOR OLIVER.- Carlos Anido
SEÑOR ANIDO.- Quisiera fundamentar el voto.
Voto mandatado por
pertinente
de
resolver
universitario.

un plebiscito, que es una
controversias
de
cualquier

forma
orden

Corresponden antes unas precisiones.
Relativicemos la instancia actual pues restan varios pasos.
Elegimos ahora uno entre veinte Directores del Ente Autónomo, un
primus inter pares. Restan muchas instancias, determinar los Pro
Rectores, formular colectivamente presupuestos el año que viene
mostrando lo bien que se gastó. Se implantaron carreras y
docentes
permanentes
en
el
interior,
se
hizo
extensión
devolviendo a la sociedad, se acreditaron carreras demostrando
que están al mismo nivel que la de los vecinos del MERCOSUR, a
pesar de las limitaciones que ahora se reconocen porque los
programas políticos hablan del 6% del PBI como necesario para la
educación. Se investigó mucho, lo que sobresale pues otros no lo
hacen, siguiendo leyes de costo-beneficio.
Señalemos también que ésta es una institución que recoge una
tradición centenaria que tiene décadas de prácticas, que no
sigue fácilmente modas y ha usado su ley organizativa para
funcionar pertinentemente. Y vistas las declaraciones en medios
cuestionando la autonomía y el cogobierno, prescribiendo
soluciones de mercado y aún que la educación pueda ser una
mercancía, el colectivo seguramente observará los resultados de
las instancias futuras eleccionarias hasta decidir cómo operar
las formas autóctonas creadas de autonomía, gratuidad y
cogobierno a la uruguaya, ya que sin duda se buscará evitar caer
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inadvertidamente en algún tipo de contrarreforma, que en una
época del mercado sin reglas promoviese la mercantilización o
limitación del estudio superior; justamente lo contrario de la
rica tradición oriental y lo recomendado por la UNESCO.
Luego de estas precisiones repetimos que votamos siguiendo
el resultado plebiscitario entre los docentes de Ingeniería, que
genera un mandato imperativo válido al que respetamos votando
por el profesor Markarian para Rector de la UdelaR.
Muchas gracias.
SEÑOR PRESIDENTE.- Gracias profesor Anido.
Seguimos con la votación.
SEÑOR OLIVER.- Mauricio Guillermo.
SEÑOR GUILLERMO.- Voto por Roberto Markarian y además quisiera
adherir a la fundamentación del profesor Castro.
Entiendo que lo que está en juego es sobre todo un tema de
énfasis y me gustaría que en el momento en que esta elección
quede resuelta estemos todos juntos para suturar las heridas que
hayan quedado en el camino.
Gracias.
SEÑOR OLIVER.- Facultad de Medicina, Carlos Ketzoian.
SEÑOR KETZOIAN.- Voto por el profesor Álvaro Rico.
SEÑOR OLIVER.- Ima León.
SEÑORA LEÓN.- Voto al profesor Roberto Markarian
SEÑOR OLIVER.- Silvia Texeira.
SEÑORA TEXEIRA.- Voto por el profesor Álvaro Rico.
SEÑOR OLIVER.- Facultad de Odontología, Armen Sarkisian.
SEÑOR SARKISIAN.- Nosotros pensábamos tener una instancia de
plebiscito, al que no pudimos llegar, pero la instancia de
asamblea fue la que resolvió por una amplia mayoría de 12 a 4 y
4 abstenciones, expidiéndose a favor del profesor Álvaro Rico,
por lo cual lo estoy votando por expreso mandato gremial.
Gracias.
SEÑOR OLIVER.- Anunzziata Fabruccini.
SEÑORA FABRUCCINI.- Por mandato gremial voto al profesor Álvaro
Rico.
SEÑOR

OLIVER.-

Pasamos

a

Facultad

de

Psicología,

Enrico
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Irrazabal.
SEÑOR IRRAZABAL.- Creo que realmente estamos ante una instancia
fundamental.
Como han planteado algunos compañeros, tenemos dos muy
buenos candidatos universitarios que, como lo dijimos la otra
vez, lo han demostrado en los momentos más difíciles de nuestra
historia. Por lo tanto estamos en una instancia muy buena, por
los que estamos acá y por la presencia de las barras que me
parece que es lo mejor que ha tenido la historia de nuestra
Universidad.
Los docentes de Psicología hemos resuelto que por el
desarrollo de la autonomía y el cogobierno, por un presupuesto
diferente a éste, mejor, para el próximo período, por el
desarrollo de la carrera docente y funcionarial, por la
gratuidad y el acceso libre a la formación, por la calidad de
las funciones, por el No al Fondo de Solidaridad, vamos a votar
a uno de los candidatos que nos parece que mantiene puntos
diferenciales, aunque algunos son similares a los de Roberto
Markarian
y
otros
son
diferentes.
Lo
votamos
porque
personalmente, como hombre del interior me parece que la
propuesta de Álvaro Rico para la descentralización y los
desarrollos de la descentralización con las características
propias de los lugares son imprescindibles para nuestro país.
Finalmente, votamos a Álvaro Rico porque entendemos que en
la docencia los estudiantes no son un estorbo sino un problema a
trabajar y una oportunidad democrática de acceso a la cultura.
Porque pensamos que tiene que haber políticas de investigación
abiertas para todas las áreas en posibilidad, calidad, cantidad
y presupuesto interno de la Universidad. Tiene que haber aumento
en la carga horaria y desarrollo de los docentes con amplitud,
resolviendo la integralidad con complejidad y no por exclusión
entre
expertos
específicos,
versus
generalistas
en
la
investigación.
Mi argumentación por Álvaro Rico fue estrictamente desde la
perspectiva del Orden Docente y de Facultad de Psicología. Digo
esto porque no compartimos argumentar a favor o en contra de
ningún otro Orden.
Muchas gracias.
(Aclamaciones y Aplausos)
SEÑOR PRESIDENTE.- Comunicamos a la Asamblea que acaba de
acreditarse un docente de Odontología, razón por la cual vamos a
tomar el voto del compañero docente que acaba de llegar.
SEÑOR OLIVER.- Germán Puig.
SEÑOR PUIG.- En representación del Orden por la Facultad de
Odontología mi voto va para Álvaro Rico.
SEÑOR OLIVER.- Continuamos con Facultad de Psicología, Alicia
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Migliaro.
SEÑORA MIGLIARO.- De acuerdo a lo resuelto por los docentes de
la Facultad de Psicología y por compromiso con el cogobierno y
apoyando las palabra de Enrico Irrazabal voto por el profesor
Álvaro Rico.
SEÑOR OLIVER.- Clara Netto.
SEÑORA NETTO.- Por mandato de asamblea de los docentes de
Facultad de Psicología y por convicción propia voto al doctor
Álvaro Rico.
Y exhorto
--es una reflexión personal-a que estas
suturas que debemos hacer por estas heridas que han quedado en
este proceso sean menores ante la responsabilidad que como
universitarios tenemos ante nosotros mismos y frente al país. Y
que el cogobierno nunca deje de apoyar, empujar y sostener y
quien vaya a salir como Rector.
SEÑOR PRESIDENTE.- Gracias profesora.
Continuamos con la votación.
SEÑOR OLIVER.- Facultad de Química, Leopoldo Suescún.
SEÑOR SUESCÚN.- Buenas noches.
Por mandato gremial de ADUR-Química, por convicción y por
los argumentos expresados en Sala voto por el doctor Roberto
Markarian.
SEÑOR OLIVER.- María Andrea De León.
SEÑORA DE LEÓN.- Por mandato gremial voto al profesor Markarian.
SEÑOR OLIVER.- Nicolás Bespalko.
SEÑOR BESPALKO.- Voy a fundamentar mi voto en forma muy breve.
Por más oportunidades para todos en la UdelaR voto por el
profesor Roberto Markarian.
SEÑOR OLIVER.- Facultad de Veterinaria, Juan Calvo.
SEÑOR CALVO.- Voto por el profesor Markarian.
SEÑOR OLIVER.- Santiago Monteverde.
SEÑOR MONTEVERDE.- Voto por Álvaro Rico.
SEÑOR OLIVER.- Marcelo Rodríguez.
SEÑOR RODRÍGUEZ.- Voto por el profesor Markarian.
SEÑOR

OLIVER.-

Con

esto

habríamos

terminado

con

el

Orden
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Docente.
¿Existe algún delegado docente en Sala que esté acreditado y
no haya sido nombrado?
Gracias.
SEÑOR PRESIDENTE.Estudiantil.

Pasamos

a

tomar

los

votos

del

Orden

Les agradecemos silencio y respeto a las fundamentaciones.
SEÑOR OLIVER.- Orden Estudiantil, Facultad de Agronomía, no hay
delgados acreditados.
Facultad de Arquitectura, Matías Marrero.
SEÑOR MARRERO.- Voto por el profesor Álvaro Rico.
SEÑOR OLIVER.- Martín Siri.
SEÑOR SIRI.- Voto por el profesor Álvaro Rico.
SEÑOR OLIVER.- Facultad de Ciencias, Bruno Matonte.
SEÑOR MATONTE.- Voto por el
resultado del plebiscito que
de que el resultado coincida
de Estudiantes. Si no hubiera

profesor Álvaro Rico después del
realizó la FEUU y con mucho gusto
con el de la asamblea de mi Centro
coincidido aun estaría acatándolo.

(Aplausos y Aclamaciones)
SEÑOR PRESIDENTE.- Continuamos con la votación, por favor.
SEÑOR OLIVER.- Martina Casás.
SEÑORA CASÁS.- Voto por el profesor Álvaro Rico.
SEÑOR
OLIVER.Facultad
de
Administración, Victoria Badani.

Ciencias

Económicas

y

de

SEÑORA BADANI.- Voto por el profesor Roberto Markarian.
(Abucheos)
SEÑOR PRESIDENTE.- Silencio, por favor.
SEÑOR OLIVER.- Joaquín Toledo.
SEÑOR TOLEDO.- Buenas.
Mi voto va a
decisión de una
corriente, ni algo
que la decisión de
de un plebiscito,

ir para el profesor Álvaro Rico. No es una
asamblea, ni de un plenario, ni de una
que se nos ocurrió hace un par de días, sino
que la FEUU apoye en su conjunto a Rico emanó
como dice el estatuto, que desarrollamos la
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semana pasada.
En este sentido me gustaría argumentar por qué hoy no va a
ser Rector Álvaro Rico o por lo menos así parecería ser. Hoy no
va a ser Rector de la Universidad de la República Álvaro Rico
porque se está sentando un hecho sin precedentes en la historia
de la Federación de Estudiantes, que es el no reconocimiento,
por lo menos a priori de un mandato gremial, quebrando lo que
venían siendo años de historia y de fortaleza del movimiento
estudiantil. Es un hecho que por más que nos toca ver acá en una
asamblea por la elección del Rector lo que está pasando hoy va a
trascender a la historia.
Como un breve mensaje quiero decir que hay cosas que no se
pueden olvidar y heridas que nunca van a cerrar compañeros.
Gracias.
(Aplausos y Aclamaciones)
SEÑOR PRESIDENTE.- Continuamos con la votación, por favor.
Agradecemos a los compañeros que nos permitan continuar con
esta Asamblea. Gracias.
(Cánticos)
SEÑOR PRESIDENTE.- Les pedimos por
estudiantes si nos permiten continuar.

favor

a

Pedimos por favor
Asamblea. Gracias.

poder

continuar

silencio

para

los

compañeros
con

la

SEÑOR OLIVER.- Facultad de Ciencias Sociales, Santiago Pérez.
SEÑOR PÉREZ.- Como venía diciendo Joaquín éste es un día
bastante negro para la historia de nuestra Federación. Más aún
para quienes venimos sosteniendo el proceso de la Segunda
Reforma Universitaria porque Markarian se va acercando a ser el
próximo Rector de la Universidad, pero más que nada porque hoy
después de 60 años de votar juntos se está partiendo la
Federación y eso nos duele bastante, más allá de cuál sea el
resultado de hoy.
Me gustaría hacer una argumentación enfervorizada de por qué
estoy convencido de lo que dijo el plebiscito estudiantil, que
es que Álvaro Rico es el Rector de los estudiantes, pero dado el
momento voy a pasar a leer algo.
Primero que nada me quería referir a la última sesión del
Rectorado de Rodrigo Arocena en el CDC, en la cual, a pesar de
que cada Decano de todas las Facultades, los que simpatizaban
con él y los que no lo hacían, saludaron al Rector que se iba,
los Órdenes nos quedamos callados, todos, nos incluimos a
nosotros también.
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En la AGC anterior se hacían preguntas sobre qué quería
decir esto de la gestión de Arocena, con una ironía que rozaba
lo desagradable.
En realidad me pregunto o repregunto cómo habla eso de
nosotros, de los Órdenes, que después de ocho años no tenemos ni
un poquito de honestidad política para reconocer el laburo de un
compañero que se rompió el lomo intentando generar puentes,
acuerdos y avanzando en base a acuerdos o a amplias mayorías.
Debería haber un mínimo de humanidad como para poder pedir la
palabra y decir: Gracias por el compromiso compañero; lo
saludamos.
Eso es bastante preocupante, porque después tanto nos gusta
hablar de esos viejos valores universitarios de los que nos
enorgullecemos. Ese día seguro que esos valores no estaban en
Sala. Y son esos valores universitarios además los que van a
tener que aparecer el día después de esta elección para levantar
a una Federación que está hecha mierda y hay que reconocerlo.
Me duele ver a la gente hablar así, suelta de cuerpo, como
que hay veces que votamos juntos y hay veces en que votamos
separados. ¡No! ¡Éste no es un hecho más! ¡Es grave compañeros!
¡Hay mucha historia atrás de esto!
SEÑOR PRESIDENTE.- Compañero tengo que pedirle que pase a votar;
pasaron los tres minutos.
SEÑOR PÉREZ.- Está bien. Tenía algunas cosas más para decir;
simplemente le quiero decir que ahí ustedes ven 27 urnas que
estuvieron distribuidas en todo el país. Votaron más de 4000
estudiantes; podrían haber sido más y si no lo fueron fue porque
la Agrupación Susana Pintos intentó boicotear este plebiscito.
Me encantaría que todos hubieran participado, porque más allá de
todas las diferencias que hay dentro de la Federación y que las
hubo siempre, el estatuto prevé formas para saldar esas
diferencias y esas formas, por ejemplo este plebiscito, hoy no
se está respetando y me gustaría que si van a usar el nombre de
nuestros mártires que lo hagan honor a su historia.
(Aplausos y Aclamaciones)
___Porque Susana Pintos el día que murió fue por respetar el
mandato de la Federación. Murió por ir a la marcha a la que su
UJC había votado en contra. Fue a la marcha y murió
por
respetar el mandato.
(Aplausos y Aclamaciones)
SEÑOR PRESIDENTE.- Agradecemos que votes, por favor.
SEÑOR PERÉZ.- Por mandato del plebiscito estudiantil, nacional y
simultáneo voto al compañero Álvaro Rico para Rector.
(Aplausos y Aclamaciones)
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SEÑOR PRESIDENTE.- Continuamos con la votación.
Les agradecemos que colaboren con la Mesa.
SEÑOR OLIVER.- Por Facultad de Ciencias Sociales, Martín Briano.
SEÑOR BRIANO.- Voto por el compañero Álvaro Rico por el mandato
que emanó del plebiscito estudiantil, nacional y simultáneo de
la semana pasada.
En este plebiscito participaron más de 4000 estudiantes en
todo el país y pedimos que se respete. ¡Que se respete la unidad
histórica del movimiento estudiantil!
Acá, como bien se ha planteado, ha habido divergencias en la
historia de la Federación, pero la Federación siempre ha salido
unida, discutiendo y saldando las posiciones emanadas de sus
distintos ámbitos.
Compañeros, el plebiscito habló, los compañeros a nivel
nacional eligieron a Álvaro Rico como el Rector de los
estudiantes. Les pedimos a los compañeros que acaten este
plebiscito y que resuelvan por la Federación y por la historia
del movimiento estudiantil respetar el plebiscito.
Voto por el compañero Álvaro Rico.
(Aplausos y Aclamaciones)
SEÑOR PRESIDENTE.- Continuamos con la votación por la Facultad
de Derecho.
SEÑOR OLIVER.- Rodrigo Peralta.
SEÑOR PERALTA.- Voto por el profesor Markarian.
SEÑOR OLIVER.- Mathías Trazante.
SEÑOR TRAZANTE.- Voto por el profesor Álvaro Rico porque
respetamos el plebiscito estudiantil, así como a la gran
cantidad de estudiantes que participaron del mismo y pedimos que
se respete la unidad gremial.
(Aplausos y Cánticos)
SEÑOR PRESIDENTE.- Continuamos con la votación.
SEÑOR OLIVER.- Pasamos a Facultad de Enfermería, Florencia Rosa.
SEÑORA ROSA.- Voto por el profesor Markarian.
SEÑOR OLIVER.- Andrea Aldaz.
SEÑORA ALDAZ.- Voto por el profesor Álvaro Rico.
SEÑOR

OLIVER.-

Facultad

de

Humanidades

y

Ciencias

de

la
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Educación, Nicolás Bonilla.
(Abucheos)
SEÑOR PRESIDENTE.- Por favor, silencio.
SEÑOR BONILLA.- Porque soy estudiante de Facultad de Humanidades
y conocemos la gestión de Álvaro Rico de cerca, porque fue su
Decano, es actualmente su Decano y no recoge una sola voluntad
en la Facultad.
(Interrupciones)
SEÑOR PRESIDENTE.- Silencio, por favor.
SEÑOR BONILLA.- Porque hemos sido opositores desde la primera
hora a esta autoproclamada reforma universitaria, que es una
estafa, así como es una estafa el plebiscito estudiantil, voto a
Roberto Markarian.
(Abucheos)
SEÑOR PRESIDENTE.- Silencio, por favor.
Continuamos con la votación.
SEÑOR OLIVER.- Andrés Fernández.
SEÑOR FERNÁNDEZ.- Por la misma fundamentación que me antecedió
voto por el profesor Roberto Markarian.
SEÑOR OLIVER.- Facultad de Ingeniería, Valeria Sánchez.
SEÑORA SÁNCHEZ.- Previa a la argumentación de mi voto por el
profesor Roberto Markarian quisiera hacer algunas aclaraciones.
Mucho se ha hablado en estos días de que los delegados de la
FEUU no votaran en bloque en esta elección. Parece curiosa la
sorpresa de algunos, cuando otros venimos denunciando ciertas
prácticas políticas desde hace tiempo. Es fácil y tribunero --a
la vista está-- hablar livianamente sobre la unidad. Cuanto más
lavado el discurso menos se dice acerca de qué implica en verdad
la unidad.
Así como nosotros lo entendemos la FEUU no se va a quebrar
ni mucho menos por no votar en bloque un candidato a Rector.
(Interrupciones)
SEÑOR PRESIDENTE.fundamentando.

Silencio,

por

favor.

Hay

una

compañera

SEÑORA SÁNCHEZ.- La FEUU muchachos, compañeros, es mucho más que
una elección de Rector. Es mucho más que los 26 delegados que
estamos hoy en este lugar, es mucho más de los compañeros que
estamos hoy en este lugar.
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(Interrupciones)
____La Federación debe permanecer a la altura de su historia y
lo anecdótico de esta votación no afecta la herramienta en lo
más mínimo. Decir lo contrario es desconocer sus fines y su
historia. Quien piense que por un hecho concreto la FEUU se
desmantela es porque considera que es un fin en sí misma y no
una herramienta.
(Interrupciones)
SEÑOR PRESIDENTE.- Pedimos silencio, por favor.
SEÑORA SÁNCHEZ.piensan eso.

Nos

consta

que

lamentablemente

hay

quienes

A diferencia de las acusaciones que algunos nos hacen
estaríamos deshonrando la memoria de nuestros compañeros si no
denunciamos el mal uso de esta herramienta cuyo valor se
mantiene incambiado.
(Interrupciones)
SEÑOR PRESIDENTE.- Compañeros, así no se puede continuar.
Les pido por favor silencio. Más allá de los acuerdos o
desacuerdos que tengan con lo que se expresa, no se puede
interrumpir. Y lo que pido es que fundamentes tu voto y de que
concluyas, por favor.
SEÑORA SÁNCHEZ.- Tendría para hablar como cinco minutos. Ya sé
que son tres y quisiera saber si se está tomando el tiempo.
Pésimos militantes seríamos si dejáramos que se utilice con
meros fines electorales y si no combatimos la obsecuencia hacia
el poder de turno, sea el gobierno universitario o incluso el
poder político.
Hoy nos paramos firmes contra las prácticas que defienden
estos intereses y las combatimos. Por eso no queremos un
continuismo, queremos un cambio. No queremos una Universidad a
la que le marquen la agenda de afuera, queremos que la autonomía
se exprese en toda su plenitud, que no tengamos reparos a la
hora de pronunciarnos como un actor político, que podamos
reclamar lo que nos corresponde sin miedo al qué dirán. Que
podamos elegir el rumbo de educación que queremos.
SEÑOR PRESIDENTE.- Compañera, se ha terminado el tiempo. Tienes
que votar, por favor.
SEÑORA SÁNCHEZ.- Voto por el profesor Roberto Markarian.
(Cánticos)
SEÑOR

PRESIDENTE.-

Continuamos

con

la

votación.

Por

favor,
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silencio.
SEÑOR OLIVER.- Facultad de Ingeniería, Martín Randall.
SEÑOR
RANDALL.Buenas
tardes
compañeros
ageceístas de los distintos Órdenes.

y

compañeras,

Es ingenuo pensar que la unidad se va a construir o se va a
romper en una elección en un órgano de cogobierno.
Muchos movimientos estudiantiles, de los más sólidos que
tiene el continente, como el chileno, no tienen de hecho
cogobierno. ¡Cómo vamos a plantearlo de esa manera!
La unidad gremial se va a dar en la lucha, en el debate
ideológico, en las movilizaciones. Cuando no desviemos las
marchas yendo en contra de las coordinaciones estudiantiles. La
unidad se va a dar en la lucha y en el debate.
(Interrupciones)
SEÑOR PRESIDENTE.- Por favor, le pedimos silencio a la barra.
SEÑOR RANDALL.- Nosotros somos los y las estudiantes que venimos
a respetar el mandato histórico de Líber Arce, de Susana Pintos,
de Hugo de los Santos.
(Abucheos)
SEÑOR PRESIDENTE.- Compañeros lamento comunicar que en este
clima la Mesa se va a ver obligada a tomar algún tipo de
decisión seria.
O nos callamos y respetamos
--lo que les estamos pidiendo
desde hoy-- o sino esto no va a terminar bien.
Por un lado les pedimos a los que fundamenten que intenten
referirse a por qué votan. Fundamenten el voto y pasen a votar,
por favor.
SEÑOR RANDALL.- Disculpe Presidente.
Invitamos a todos los estudiantes combativos, rebeldes,
soñadores, irreverentes a que construyan este proyecto de
unidad. La unidad se construye en la lucha, se construye en el
debate. Nosotros vamos a estar, hoy, al igual que ayer y mañana,
para construir la unidad.
Votamos por el profesor Roberto Markarian porque defendemos
la autonomía, el cogobierno, la historia de la Universidad, la
historia de la Federación. Defendemos a Maggiolo, a Hugo de los
Santos, a Susana Pintos, a la FEUU y a la lucha en la calle.
SEÑOR PRESIDENTE.- Compañero. No puede seguir haciendo uso de la
palabra. Se pasó el tiempo.
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(Cánticos)
SEÑOR PRESIDENTE.- Hacemos silencio por favor.
Le pido al Orden Estudiantil que por favor contribuya para
que esta Asamblea se desarrolle en la forma lo más normal
posible.
Todos tenemos el derecho a expresarnos, a lo que no tenemos
derecho es a generar en un ámbito como éste el clima que se está
dando. Los problemas que tiene el Orden Estudiantil se deben
dirimir internamente en otro ámbito. No acá. Razón por la cual
le pido a los compañeros del Orden Estudiantil que, tanto unos
como otros, se respeten mutuamente y respeten al resto de los
asambleístas.
SEÑOR OLIVER.- Continúa la votación.
Facultad de Medicina, Malena Pintos.
(Exclamaciones)
SEÑORA PINTOS.- Como me siento representada por las palabras de
mis compañeros de Ingeniería y para hacer más fácil esta
votación digo que por lo resuelto en la asamblea de estudiantes
de Facultad de Medicina vamos apoyar al candidato Roberto
Markarian como Rector de la Universidad, porque estamos
convencidos que la Universidad necesita un cambio de rumbo.
Necesitamos
una
Universidad
realmente
autónoma
y
cogobernada. Una Universidad donde su conducción no vacile a la
hora de pedir presupuesto, una Universidad que fomente el acceso
real a la misma, con una fuerte política de becas y eliminación
de cupos, que invierta presupuesto en mejorar las condiciones de
estudio y de trabajo. Una Universidad y un Rector que tenga
dentro de sus prioridades al Hospital de Clínicas, que acompañe
un proceso de revalorización del mismo y que defienda su
carácter universitario, buscando un Hospital que sea orgullo de
la institución y que logre su inserción al Sistema Nacional
Integrado de Salud.
Por eso voto a Roberto Markarian.
(Abucheos)
SEÑOR PRESIDENTE.favor.

Continuamos

con

la

votación.

Silencio

por

SEÑOR OLIVER.- Nicolás De Paula.
SEÑOR DE PAULA.- Voto por el profesor Roberto Markarian.
SEÑOR OLIVER.- Facultad de Odontología, Renzo Di Siervi.
SEÑOR DI SIERVI.- Voto por el profesor doctor Roberto Markarian.
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SEÑOR OLIVER.- Alfonsina Vianna.
SEÑORA VIANNA.- Adhiero a las palabras de los compañeros de
Ingeniería y Medicina y mi voto es para el profesor doctor
Roberto Markarian.
SEÑOR OLIVER.- Facultad de Psicología, Néstor Fans.
SEÑOR FANS.- Voto por el profesor Álvaro Rico.
SEÑOR OLIVER.- María Soledad Pintado.
SEÑORA PINTADO.- Voto por el profesor Álvaro Rico.
SEÑOR OLIVER.- Facultad de Química, Federico Juanicó.
SEÑOR JUANICÓ.- En base al resultado del plebiscito voto por el
profesor Álvaro Rico.
SEÑOR OLIVER.- Tania Soto.
SEÑORA SOTO.- Por el resultado del plebiscito estudiantil,
nacional y simultáneo realizado la semana pasada voto por el
profesor Álvaro Rico.
(Aplausos y Aclamaciones)
SEÑOR OLIVER.- Facultad de Veterinaria, Joaquín Baruch.
SEÑOR BARUCH.- Voto por Roberto Markarian.
SEÑOR OLIVER.- Rodrigo González.
SEÑOR GONZÁLEZ.- Voto por el profesor Álvaro Rico.
SEÑOR OLIVER.Nicolás Pérez.

Instituto

Escuela

Nacional

de

Bellas

Artes,

SEÑOR PÉREZ.- Voto por el profesor Roberto Markarian.
(Interrupciones)
SEÑOR PRESIDENTE.- Seguimos con la votación.
SEÑOR OLIVER.- Lucía Epíscopo.
SEÑORA EPÍSCOPO.- Como estudiante de Bellas Artes, militante de
la Asociación de Estudiantes de Bellas Artes y de la Federación
de
Estudiantes
Universitarios
del
Uruguay
y
porque
soy
consecuente con los principios que los estudiantes debemos
defender de autonomía, cogobierno y gratuidad en nuestra
Universidad de la República, voto al profesor Roberto Markarian.
(Interrupciones y Aplausos)
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SEÑOR OLIVER.- ¿Hay en Sala algún delegado estudiantil que esté
acreditado para la votación y no haya sido nombrado? La toma de
votos estaría terminada.
La Mesa se va a tomar unos instantes para hacer la compulsa
correspondiente y hacer la comparación de datos.
(Así se procede)
SEÑOR PRESIDENTE.- De acuerdo a lo que dice el artículo 14 de la
Ordenanza de Elecciones Universitarias, vamos a proceder a
proclamar el número de los delegados que hayan sufragado por
cada candidato.
Se va a comunicar el resultado de la votación.
SEÑOR OLIVER.- El resultado de la votación lo vamos a resumir
por Órdenes y es el siguiente.
En Egresados: 21 votos para Roberto Markarian y 5 votos para
Álvaro Rico.
En Docentes: 20 votos para Roberto Markarian y 22 votos para
Álvaro Rico.
En Estudiantes: 14 votos para Roberto Markarian y 14 votos
para Álvaro Rico.
La sumatoria daría 55 votos para Roberto Markarian y 41
votos para Álvaro Rico.
(Cánticos)
SEÑOR PRESIDENTE.- Con este resultado la Asamblea General del
Claustro acaba de elegir Rector de la Universidad de la
República
por
el
período
2014-2018
al
profesor
Roberto
Markarian.
(Aplausos)
____Anunciamos a los asambleístas que el profesor Roberto
Markarian se va a trasladar hasta aquí para hacer uso de la
palabra.
____Se levanta la sesión.
(Es la hora 21:00)
-------

