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ASAMBLEA GENERAL DEL CLAUSTRO
Sesión Extraordinaria del 5 de setiembre de 2018
ACTA Nº
En Montevideo, a los cinco días del mes de setiembre de 2018, se
reúne en sesión extraordinaria la Asamblea General del Claustro de
la Universidad de la República, bajo la Presidencia del Sr. Rector,
Dr. Roberto Markarian, actuando en Secretaría el Sr. Daniel
Rodríguez, Director de División Secretaría General, registrándose
la siguiente asistencia:
Por la Facultad de Agronomía: Orden Docente: Sr. Ali Saadoun;
Orden Estudiantil: Sra. Inés Paredes y Sr. Faustino Rodríguez.
Por la Facultad de Arquitectura: Orden Docente: Sra. Cecilia
Lombardo y Sr. Salvador Schelotto; Orden de Egresados: Sres.
Gustavo Barrios y Néstor Pereira; Orden Estudiantil: Sres.
Maximiliano Di Benedetto y Arturo Garracini.
Por la Facultad de Ciencias: Orden Docente: Sres. Ernesto
Mordecki, Ernesto Brugnoli y Michael Resisenbergere; Orden de
Egresados: Sra. Ana Laura Mello y
Sr. Leandro Grille; Orden
Estudiantil: Sr. Luca Borgarelli y Sra. Avril Regueira.
Por la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración:
Orden Docente: Sres. Gonzalo Salas, Mijail Yapor y Sra. Gabriela
Pintos; Orden de Egresados: Sres. Diego Campoy y Daniel Mathó (s);
Orden Estudiantil: Sres. Daniel Portadibasso y Rodrigo Nicolau.
Por la Facultad de Ciencias Sociales: Orden Docente: Sres.
Jorge Lanzaro e Ignacio Pardo (s) y Sra. Sandra Leopold; Orden de
Egresados: Sra. María del Rosario Vilas y Sr. Gastón Duffour; Orden
Estudiantil: Sra. Paula Duffour y Sr. Nicolás Sollazzo.
Por la Facultad de Derecho: Orden Docente: Sres. Alejandro
Abal, José Busquets, Hugo Barreto y Juan Manfredi (s); Orden de
Egresados: Sra. Margarita Reyes y Sr. Martín Esposto; Orden
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Estudiantil: Sr. Iván Luzardo y Sras. Lucía Taborda(s) y Manuela
Roggerone.
Por la Facultad de Enfermería: Orden Docente: Sras. Teresita
Ghizzoni y Margarita Garay (s); Orden de Egresados: Sra. Rosario
Gularte; Orden Estudiantil: Sra. Daniela De Polsi y Sr. Ariel
Vargas.
Por la Facultad de Humanidades
Orden Docente: Sras. Ana Frega y
D´Avenia; Orden de Egresados: Sr.
Herou; Orden Estudiantil: Sr. Andrés

y Ciencias de la Educación:
Susana Rostagnol y Sr. Lucas
Pablo Cestau y Sra. Silvana
Fernández.

Por la Facultad de Información y Comunicación: Orden Docente:
Sr. Gabriel Kaplún y Sras. María Natalia Aguirre y Gabriela
González (s); Orden de Egresados: Sr. Gerardo Iglesias; Orden de
Egresados: Sres. Fernando Fuentes y Camilo De Feo.
Por la Facultad de Ingeniería: Orden Docente: Sra. Patricia
Lema y Sres. Nicolás Wschebor, Gregory Randall y Franco Simini (s);
Orden de Egresados: Sres. Federico Kreimerman y Sras. Patricia
Perruni y Nelma Benia (s); Orden Estudiantil: Sra. Sofía Senatore y
Sr. Andrés Arobba.
Por la Facultad de Medicina: Orden Docente: Sra. Milka
Bengochea; Orden de Egresados: Sres. Enrique Barmaimón y Agustín
Haller; Orden Estudiantil: Sr. Cecilia Ríos y Sr. Matías Robalez.
Por la Facultad de Odontología: Orden Docente: Sras. María
Amorín, María Cosetti y Silvana Blanco; Orden de Egresados: Sr.
Jorge Gabito Mira y Sra. Leticia Fernández; Orden Estudiantil:
Sras. Alfonsina Vianna y Lucía Borrás (s).
Por la Facultad de Psicología: Orden Docente: Sras. Carmen de
los Santos, Mabel Ruiz y Susana Martínez (s); Orden de Egresados:
Sras. Alejandra Veroslavsky, Noelia García y Teresita González;
Orden Estudiantil: Sres. Camilo Laner y Hernán De Oliveira y Sras.
Lucía Gutiérrez y Vanina Méndez.
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Por la Facultad de Química: Orden Docente: Sr. Andrés Cuña y
Sra. Gloria López; Orden de Egresados: Sra. Selva Cairabú; Orden de
Egresados: Sres. Maximiliano Bonti y Agustín Rodríguez (s).
Por la Facultad de Veterinaria: Orden Docente: Sr. Alejandro
Bielli y Sras. Cristina López y Cristina Friss (s); Orden de
Egresados: Sres. Jaime Coronel y Walter Páez; Orden Estudiantil:
Sres. Bruno Ventre y Mauro Vázquez y Sra. Victoria Ruiz (s).
Por el Instituto Escuela Nacional de Bellas Artes: Orden
Docente: Sres. Sergio González y Fernando Irrazabal y Sra. Ruth
López (s), Orden de Egresados: Sras. Adriana Dardanelli, Viviana
Alonso y María Cristina CafaroCafaro (s) y Sres. Carlos López (s) y
Ramón Umpiérrez (s); Orden Estudiantil: Sra. Josefa Sanes.
Con voz y sin voto
Por la
Almirati.

Escuela

de

Nutrición:

Orden

Docente.

Sr.

Humberto

--------(Es la hora 19:30)
SEÑOR RECTOR.- Damos comienzo a la sesión.
El Secretario va a da cuenta del quórum y de licencias que se han
presentado.
SEÑOR SECRETARIO.- Buenas noches.
Vamos a anunciar las solicitudes de licencia que nos han llegado:
ORDEN DOCENTE: Fernando Bertolotto – Facultad de Enfermería; Ana
Giménez – Facultad de Química; Alvaro Danza - Facultad de Medicina.
María Elizabeth Urquhart – Facultad de Ingeniería; Juan Arbiza Facultad de Ciencias - Gonzalo Vicci – Instituto Escuela Nacional
de Bellas Artes. ORDEN DE EGRESADOS: Alejandra Dobilavichus –
Facultad de Medicina; Jorge Carluccio – Facultad de Veterinaria.
ORDEN ESTUDIANTIL: Santiago Pioli – Facultad de Química.
´
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Por supuesto los
ingresar a la sesión.

representantes

alternos

tienen

derecho

a

Luego, a los efectos de funcionar, en este momento tenemos un
quórum de 89 claustristas que se compone de 36 docente, 26 egresados
y 27 estudiantes.
SEÑOR RECTOR.- Esta sesión es para instalar la Asamblea, que es lo
que estoy haciendo con las palabras que estoy pronunciando.
Está establecido por la Ordenanza de Elecciones que quien instala
la Asamblea y preside durante el proceso de elección de la Mesa es
el Rector de la Universidad de la República.
Les doy la bienvenida, me alegro que tengamos un quórum tan alto.
Como están viendo estamos en un remozado Paraninfo de la
Universidad, que se ha puesto a nuevo se podría decir. Hay algunos
pequeños cambios de luminarias y cosas así. Creo que vale la pena
que tanto el Hall de entrada como esta parte misma estén en las
condiciones excelentes en que están actualmente. Salvo las butacas,
que se han modificado anteriormente, todo lo demás está como fue
instalado hace más de cien años, que es el tiempo de este edificio.
También se pusieron las moquetes nuevas. Creo que vale la pena que
una institución de tan larga tradición e influencia en el país tenga
una Sala principal a nivel de la importancia de la institución.
Ustedes saben que son organismo elector, que la Asamblea para
elegir Rector ya ha sido convocada para el día 26 de setiembre,
cumpliendo también con la ordenanza que dice que tienen que pasar
veinte días desde que se publica en los diarios la convocatoria, lo
que se está produciendo hoy mismo, por lo tanto los veinte días van
a ser auténticos y dependerá de ustedes lo que suceda allí.
Aprovecho para decirles que para la primera sesión de elección de
Rector se necesita una mayoría de dos tercios del Cuerpo. Aquí hay
más de dos tercios del Cuerpo. Se los aclaro para que tengan una
idea de lo que son dos tercios. En caso que no se obtuviera esa
mayoría en la siguiente citación se puede aprobar por mayoría
absoluta, o sea la mitad más uno de los miembros de la Asamblea.
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Dicho esto doy por instalada la Asamblea. Les ruego que si tienen
propuesta en primer lugar para Presidente lo hagan saber a la Mesa.
Tienen la palabra y les ruego que si alguien pide la palabra indique
quién es porque acá hay mucha gente que realmente no conozco.
SEÑOR SECRETARIO.- A quien solicite la palabra le vamos a pasar el
micrófono por supuesto, pero le pedimos sobre todo para el acta que
se identifique.
Gracias.
SEÑOR RECTOR.- La Mesa está decepcionando candidatos para elegir
Presidente de la Asamblea General del Claustro por el período 20182020.
Aclaro que se
Vicepresidentes y
suplentes.

pueden hacer propuestas para Presidente,
tres Secretarios, uno por Orden, con

dos
sus

Barmaimón tiene la palabra.
SEÑOR BARMAIMÓN.- Buenas noches.
Quiero proponer como Presidente a una persona que ya fue y dejó
muy satisfecho al Claustro con su actuación.
Como el período que estamos comenzando va a ser muy difícil
propongo a la doctora Milka Bengochea.
SEÑOR RECTOR.- Muy bien, muchas gracias.
El criterio que tengo para presidir el organismo que presido, que
es el Consejo Directivo Central, es que pasado un plazo razonable y
no habiendo otras propuestas no tengo otra cosa que poner a votación
las propuestas que se hacen.
Adelante.
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SEÑOR BIELLI.- Los docentes nos hemos reunido en la salita detrás
del Paraninfo intentando llegar a algún tipo de acuerdo y todavía no
lo hemos logrado.
Preferiríamos que se abra un cuarto intermedio breve, de unos
minutos antes de proseguir con la elección.
Si hay otras propuestas por supuesto son bienvenidas. Que no se
malentienda.
SEÑOR RECTOR.- Está claro.
SEÑORA MELLO.- Ana Laura Mello de Facultad de Ciencias.
Nosotros nos reunimos temprano en Sala de Egresados y como viene
siendo tres períodos consecutivos que el Orden Docente tiene la
Presidencia de la AGC entendíamos que era importante quizá retomar
las rotaciones en la Presidencia por Órdenes, por lo tanto en
principio nuestra propuesta era que la Presidencia la tuviera el
Orden de Egresados o el Orden Estudiantil.
En ese sentido compartimos la realización de un cuarto intermedio
pero queríamos adelantar esta posición al Orden Docente.
Gracias.
SEÑORA VEROSLAVSKY.- Iba a decir lo mismo que la compañera.
SEÑOR RECTOR.- Muy bien, gracias.
SEÑORA DE POLSI.- Daniela De Polsi de Facultad de Enfermería.
Desde la Federación en realidad queríamos pedir postergación de
todo el punto. Como FEUU todavía no hemos podido discutir nuestros
candidatos a la Mesa de la Asamblea.
Ahora, como también está la posibilidad que el Orden Estudiantil
pudiera presidir la Asamblea quisiéramos pedir la postergación del
punto para poder discutirlo en el órgano de definición que tenemos
que es el Consejo Federal.
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SEÑOR RECTOR.- Milka Bengochea pidió la palabra.
SEÑORA BENGOCHEA.- Quería hacer nada más que una puntualización, que
no desmerece el planteo que hicieron los egresados.
Simplemente, no fueron tres períodos consecutivos de Presidencia
de docentes. En realidad fueron dos períodos de Presidencia de
docentes y el anterior había sido de egresado.
Nada más que eso.
SEÑOR RECTOR.- Hay otro delegado de egresados que pidió la palabra.
SEÑOR HALLER.- Agustín Haller de Facultad de Medicina.
Queríamos aclarar que nosotros no participamos de la Sala de
Egresados, por motivos que desconocemos no fuimos citados. Eso quedó
aclarado. Hubo un problema de comunicación, simplemente fue eso. Nos
enteramos cuando estábamos acá, llegamos cuando estaba terminando la
reunión y no participamos de la reunión, más allá que ese planteo
que pueda ser un estudiante obviamente que se comparte, pero en
realidad la Sala no fue completa del conjunto de todos los
egresados.
SEÑOR RECTOR.- ¿Algún otro claustrista?
Para evitar equívocos y malas interpretaciones leo lo que el
Reglamento de la Asamblea General del Claustro y de los Claustros de
Facultades establece respecto a qué se entiende por mociones de
Orden. Pasar a cuarto intermedio es una de ellas y suspensión y
aplazamiento del punto en debate es otra. Aquí tenemos las dos
presentadas.
Como acá no se establecen jerarquías las voy a poner a votación
en el orden en que fueron presentadas.
Hay una propuesta de hacer un cuarto intermedio presentada por el
claustrista Bielli y otra de suspender y aplazar el punto en debate
por parte de la delegada estudiantil de Enfermería.
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Bielli tiene la palabra.
SEÑOR BIELLI.- Voy a argumentar por la positiva de la moción que
presenté.
No descarto postergar el punto para completar la constitución de
la Mesa, pero me parece prudente que al menos un integrante e
idealmente más pudieran ser acordados y votados por la Asamblea
General del Claustro en esta sesión y por supuesto que se puede
terminar completando la integración de la Mesa como casi siempre ha
ocurrido, pero si simplemente postergáramos el punto nos tendríamos
que levantar e irnos, porque es el punto específico con el que
comienza a funcionar la Asamblea General del Claustro y creo que
podríamos ir avanzando.
SEÑOR RECTOR.- No sé si alguien quiere fundamentar por la negativa.
Acá, en el ala derecha están pidiendo la palabra.
SEÑOR BARRIOS.- Gustavo Barrios, Arquitectura, Egresados.
Creo que dada la importancia de la resolución que se tiene que
tomar en el día de hoy, si tenemos que volver otro día lo haremos.
No creo que por no volver otro día tengamos obligatoriamente que
tomar la resolución hoy. Prefiero que sea una resolución acordada,
procesada y en la que todos los Órdenes estemos de acuerdo, a decir
lo que pasa es que no quiero volver otro día. Era lo que quería
decir. Capaz que lo interpreté mal pero si tengo que volver otro día
vuelvo.
SEÑOR RECTOR.- Voy a poner a votación la moción presentada por
Bielli de hacer un cuarto intermedio por algunos minutos.
SEÑOR BIELLI.- Quince minutos.
SEÑOR RECTOR.- Se va a votar pasar a cuarto intermedio
minutos. Los que estén de acuerdo sírvanse manifestarlo.

de

15
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Efectivamente se estaba contando pero es claro que es ampliamente
mayoritaria. Entramos en cuarto intermedio por 15 minutos.
(La Asamblea pasa a intermedio)
(Es la hora 19:45)
----(Se levanta el intermedio)
(Es la hora 20:10)
SEÑOR SECRETARIO.- Por favor a los señores claustristas ubíquense en
sus lugares, ya pasaron 20 minutos de un cuarto intermedio previsto
para 15.
SEÑOR RECTOR.- En primer lugar ruego
candidato para Presidente de la Asamblea.

que

indiquen

si

tienen

Pide la palabra el claustrista Alejandro Bielli.
SEÑOR BIELLI.- El Orden Docente se reunió y llegamos al siguiente
acuerdo.
En base a los planteos que hicieron estudiantes y egresados
acordamos que hoy no se hagan propuestas para designación de
Presidente, sino que se hagan propuestas para otros integrantes de
la Mesa, por ejemplo Secretarios y que sea provisorio para funcionar
hasta tanto, tal vez en esta sesión, tal vez probablemente en una
sesión posterior, como dijeron algunos claustristas, se acuerde
entre los Órdenes la constitución completa de la Mesa.
Los dos nombres que está manejando el Orden Docente para integrar
la Mesa que, insisto, no quiere decir necesariamente que estemos
renunciando a la posibilidad que haya un Presidente docente, ni lo
descartamos ni lo afirmamos, los dos nombres son el de Milka
Bengochea y Jorge Lanzaro.
SEÑOR RECTOR.- Muy bien, muchas gracias.
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Ruego que
Secretario.

aclaren

para

qué

los

candidatean,

puede

ser

para

SEÑOR SECRETARIO.- Dicen para titular y alterno de Secretario.
SEÑOR RECTOR.- No está determinado en el reglamento pero ha sido
tradición que el Presidente y los dos Vicepresidentes son de Órdenes
distintos, habiendo tres Secretarios, uno por Orden, con suplentes.
Fórmulas de a dos son bien razonables para comenzar a funcionar
por lo menos con los Secretarios, pero eso queda a decisión de
ustedes, yo estoy dando nada más que las tradiciones que existen en
el Cuerpo.
Adelante Bielli.
SEÑOR BIELLI.- Provisoriamente, por ejemplo, la doctora Bengochea
puede ser Vicepresidente y el profesor Lanzaro Secretario, pero eso
no significa que sea de manera permanente, es solamente provisorio.
SEÑOR RECTOR.- Hay una propuesta para un Vicepresidente docente,
Milka
Bengochea
y
un
Secretario
docente,
Jorge
Lanzaro,
respectivamente de las Facultades de Medicina y Ciencias Sociales, y
en carácter provisorio tal cual fue expresado por el claustrista.
¿Los egresados tienen propuesta o hay propuestas de Egresados?
SEÑOR GRILLE.- Leandro Grille, Facultad de Ciencias.
Buenas noches.
Durante este cuarto intermedio estuvimos conversando con
representantes del Orden Estudiantil, también con representantes del
Orden Docente, para encontrar una solución a esta situación.
En la Sala que sesionó antes de comenzar la Asamblea, sin la
presencia lamentablemente de todos los Servicios pero con una
presencia importante, habíamos acordado la posibilidad de plantear
lo que hace un rato Ana Laura Mello les dijo, que hubiera cierta
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alternancia y que la Presidencia correspondiera al Orden Estudiantil
o al Orden de Egresados y habíamos alcanzado una propuesta de tres
nombres, que eran Gastón Duffour, Silvana Herou y Jaime Coronel.
En nuestra intención original, durante la reunión en la Sala,
pensábamos que Gastón podía ser candidato a la Presidencia, pero en
las conversaciones ese nombre no concitaba todos los consensos
necesarios y Silvana parecía que sí podía llegar a concitarlos.
En la reunión que tuvimos durante el cuarto intermedio acordamos
con el Orden Estudiantil la postergación de la elección de la Mesa.
Aclaro que nosotros en este momento no tenemos dificultad para
plantear mayoritariamente del Orden de Egresados, consenso no es
unanimidad, es mayoritariamente, sin embargo estamos muy a favor de
que Presidencia se elija en un momento en que el Orden Estudiantil
pueda expresarse y no por una mayoría que no incorpore a los tres
Órdenes. Tampoco tenemos dificultad en elegir hoy a los Secretarios.
Creo que una solución transaccional, para no forzar a resolver
hoy los hombres del Orden Estudiantil, que no los tiene, es que el
Secretario y la Secretaria del Orden de Egresados y el Secretario
del Orden Docente o su Secretaria y su alterno puedan resolverse hoy
y en una sesión que debería ser convocada para el día 19, o sea no
este próximo miércoles sino el otro, o sea una semana antes de la
convocatoria a la Asamblea General del Claustro a los efectos de
elegir Rector, nos comprometamos ese día sí a resolver la
Presidencia. Le pedimos expresamente a la Federación de Estudiantes
que ese día no se postergue, porque si no después afecta a la
Asamblea del 26 y nos dijeron que creían que estaba todo bien.
Así que si los estudiantes no tienen inconveniente y los docentes
tampoco, nosotros no tendríamos problema de mantener la propuesta de
Gastón y Jaime para Secretario y Secretario alterno por el Orden de
Egresados, ni problemas en acompañar la propuesta que hace el Orden
Docente supongo que para Secretaria y Secretario alterno, Milka y
Lanzaro.
Eso es lo que estuvimos conversando.
SEÑOR RECTOR.- Muy bien, muchas gracias.

12

Debo entender que hay una propuesta de Secretario y suplente de
Secretario por el Orden de Egresados en los nombres que se han
expresado.
Adelante.
SEÑOR HALLER.- Nosotros, como dije en la intervención anterior, no
participamos de la reunión y hacemos acuerdo con el Orden
Estudiantil en el pedido de postergación, ya que no tenemos un
nombre para presentar y lo queremos discutir, pero la Asamblea tiene
la decisión.
SEÑOR RECTOR.- ¿Debo entender que se propuso una postergación de la
resolución?
Adelante.
SEÑORA GUTIÉRREZ.- Desde la Federación, como dijo el compañero
egresado, estuvimos hablando bastante, sobre la elección, los
nombres, los lugares.
Realmente, la Federación tampoco llegó a saldar qué lugar
podríamos ocupar, nombres, ni nada. Entiendo la propuesta de ADUR
pero ni siquiera saldamos eso.
Como acordamos pedir la postergación de todo el punto, que fue lo
que hablamos recién con los compañeros estudiantes y también con los
egresados, seguiríamos sosteniendo esto de poder postergar.
Realmente no queremos hacer las cosas desprolijas. Por supuesto,
como lo dijimos recién, nos comprometemos en la fecha que planteó el
compañero egresado a poder traer todo esto para la próxima sesión.
Tampoco queremos meternos en la interna de ninguna discusión de
un Orden, entonces vamos a votar lo que haya consenso. Pero no
creemos que haya problema en poder discutir un poco más en todos los
Órdenes y más en los que ya vienen avanzados en sus propuestas, para
ellos va a ser más fácil.
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Les pedimos
prolijamente.

por

favor

que

esto

sea

postergado

para

hacerlo

Gracias.
SEÑOR BARRIOS.- Hay algo que formalmente no me queda claro. Si vamos
a postergar el punto del Orden del Día, no podemos aprobar un pedazo
del Orden del Día y postergar otro.
Postergamos o pasamos a cuarto intermedio. Creo que la FEUU está
pidiendo postergación de este punto. Estamos de acuerdo en dar el
tiempo suficiente a los estudiantes para hacerlo. Igual nos vamos a
tener que reunir de nuevo y formalmente me parece que no es correcto
despezar el Orden del Día. Aprobar una parte del Orden del Día y
otra parte me parece que es un disparate formal.
SEÑOR BIELLI.- Primero un comentario.
He estado en más de una Asamblea General del Claustro en la cual
en esta primera sesión se elegía una Mesa provisoria o se elegía
parcialmente la integración de la Mesa y luego se postergaba el
punto para terminar de integrarla en otra sesión. Tengo entendido
que eso perfectamente se puede hacer. Pero esto lo comento
simplemente porque me tocó hablar a mí después de escuchar otra
intervención y me parece que podrá aclarar algo.
Me anoté para aclarar lo siguiente. Hablando con los interesados
del Orden Docente que acabo de proponer en mi intervención anterior
debo transmitir que se prefiere hacer un cambio, retiro el nombre
del profesor Jorge Lanzaro y simplemente propongo a la doctora,
también profesora, como Secretaria por el Orden Docente.
SEÑOR RECTOR.- Tiene la palabra un delegado de egresados.
SEÑOR IGLESIAS.- Gerardo Iglesias de la Facultad de Información y
Comunicación.
Básicamente nuestra propuesta, discutida previamente a la
instalación de esta AGC recién la dijo Leandro. El espíritu era ése.
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Quiero reafirmar dos cosas. Primero que nosotros vamos a tratar
de respetar la autonomía del Orden Estudiantil y las dificultades
que tiene. Creo que lo dicho por Leandro al final lo contempla
plenamente, porque ninguno de los representantes que el Orden
Estudiantil debería proponer a esta Asamblea para los tres cargos
que puede ocupar se decidirían hoy y tampoco la disposición de cuál
de los Órdenes ocupa la Presidencia se definiría hoy, entonces me
parece que la solicitud se contempla ampliamente.
Lo segundo que quiero decir es que esta sesión se convocaba
básicamente a estos efectos y es casi que una responsabilidad de
cada Orden haber sido capaz de llegar con una propuesta y lo digo
porque más allá de las dificultades, tal como lo dijo Leandro como
Orden nos reunimos previamente al inicio y se llegó con una
propuesta de tres nombres y una posición flexible en torno a ocupar
o no la Presidencia y se trajo una solución como dijo Leandro
flexible dentro de los que hoy estábamos presentes y la objeción en
cuanto al nombre originalmente no provino de nuestro Orden.
Creo que sería una señal de mínima madurez quedar con una Mesa
aunque sea precaria y parcialmente constituida. Lo entiendo al
compañero pero estamos haciendo un esfuerzo para liberar al Rector
de estas responsabilidad que es extremadamente transitoria, no por
él sino por madurez de esta Asamblea, que lo mínimo que puede decir
es cuándo se convoca, cuándo se reúne y que para eso sea así por lo
menos debe haber un par de personas que lo hagan y que sean de
Órdenes distintos. Nosotros tenemos por lo menos dos nombres, el
Orden Docente tiene por lo menos uno, se podrían nombrar los tres,
empezar a funcionar y dentro de quince días el Orden Estudiantil,
cuando pueda, sume algún nombre y cuando se pueda en la sesión
siguiente también decidir la Presidencia. Creo que es una solución
transaccional, que no nos deja totalmente conformes a todos pero es
amplia, para decir que somos grandes, podemos caminar solos y por lo
menos somos capaces de nombrar a estas personas.
Aprovecho para decir algo al final. Me acerqué a Milka en un
momento para recordarle que en este período ella fue Presidente, en
el anterior estuvo Ketzoian y en el anterior ella fue Presidente.
Ella no lo recordaba tanto pero me fijé en la página de la UdelaR y
es así, hace tres períodos consecutivos ininterrumpidos en que el
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Orden Docente tuvo la Presidencia, Álvaro Díaz fue Presidente hace
cuatro períodos, que era la confusión de ella tenía. Disculpas
Milka, me acerqué a ella, lo puso en duda, miré en la página de la
Universidad y es así. Tres períodos. Nada más, muchas gracias.
(Se retiran de Sala los señores Lanzaro y Schelotto)
SEÑOR RECTOR.- Tenemos una propuesta para Secretario por el Orden
Docente, Milka Bengochea y dos propuestas, titular y suplente para
la Secretaría para el Orden Egresados.
El Secretario quiere hacer una aclaración.
SEÑOR SECRETARIO.- Sí una aclaración que tiene que ver
de votar. Vamos a tener que votar adecuadamente por
evidentemente ninguna de las propuestas que hay va a
por lo tanto les agradeceremos que levanten la tarjeta
en que mencionemos al Orden.

con la forma
Orden ya que
ser unánime,
en la medida

SEÑOR RECTOR.- La interpretación del Secretario sobre la posible no
unanimidad la voy a respetar si me parece que no surge otra cosa de
la indicación de los votos.
Grille tiene la palabra.
SEÑOR GRILLE.- Quiero invertir un instante para lograr alcanzar algo
cercano a la unanimidad. La unanimidad es una entidad además a la
que no aspiro, pero me refiero a algo que incorpore a los tres
Órdenes, porque no se me escapa que la FEUU quiere postergarlo in
totum, incluyendo la designación de los Secretarios.
Entiendo lo que está planteando la FEUU y además conozco bien al
Orden Estudiantil o por lo menos en algún momento lo conocía, así
que conozco el nivel de severidad de su planteo.
SEÑOR RECTOR.- Es muy variable.
SEÑOR GRILLE.- Así que les planteo a los compañeros del Orden
Estudiantil que quizá no represente una dificultad para ellos elegir
a los Secretarios de los otros Órdenes y en el fondo el Secretario

16
de los egresados históricamente lo proponen los egresados, el
Secretario de los docentes históricamente lo proponen los docentes y
el Secretario de los estudiantes históricamente lo proponen los
estudiantes, aunque no hay ninguna normativa que impida que un
estudiante plantee a un egresado o un docente plantee a un
estudiante y se generen intervenciones de un lado hacia el otro. Si
vamos a representar a la tradición, por decirlo de algún modo, no
debería ser una dificultad elegir Secretario el que va a ser del
Orden de Egresados y al Secretario que va a ser del Orden Docente y
en la sesión en que terminemos eligiendo la Mesa completa ahí elegir
al Secretario, la Secretaria o el Secretarie del Orden Estudiantil y
al Vicepresidente o Presidente estudiantil.
Aspiro a que eso sea comprendido por los estudiantes y
podamos designar a dos personas. Creo que sería muy importante.
SEÑOR RECTOR.- Tiene
pareció que la pidió.

la

palabra

un

delegado

profesional

que

hoy
me

SEÑOR HALLER.- Primero lo que queremos conocer es si el Orden
Estudiantil sigue con la postura de la postergación de todo el
punto.
Segundo, la consulta es si la votación se puede desglosar.
SEÑOR RECTOR.- Si hay una propuesta de postergación debo aclarar que
la debo poner a votación inmediatamente.
Ruego que se exprese alguien diciendo si pide la postergación o
no es así.
Hay una solicitud de un delegado estudiantil.
SEÑOR LANER.- Buenas noches. Mi nombre es Camilo Laner de Facultad
de Psicología, estudiante.
Como planteamos hace un rato y como pudimos hablar en el cuarto
intermedio, nosotros le planteamos la propuesta a Egresados de
postergar todo y citar el miércoles 19 una nueva Asamblea, donde
poder ahí plantear todas las Secretarías.
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Planteamos esto porque más allá de las preocupaciones de cada
Orden y de las necesidades urgentes, cada Orden tiene sus tiempos
para sus discusiones y entendemos que es necesario respetarlos.
También entendemos que las propuestas que hoy hay en pie
corresponden al Orden de Egresados y al Orden Docente, pero los
estudiantes también debemos discutir esas propuestas y considerar si
entendemos pertinente apoyar o no las candidaturas que están
propuestas, porque en muchos casos pueden ser controversiales y
entendemos que la discusión la tenemos que dar como Federación.
Entonces pedimos la postergación de todos los puntos, como lo
planteamos hoy y entendemos y esperamos que se pueda apoyar.
SEÑOR RECTOR.- Muy bien.
Si hay alguien que quiere hablar en contra de lo que se ha
propuesto lo escuchamos. Acá también hay un delegado estudiantil que
quiere hablar.
Por favor, nombre y lugar de origen.
SEÑOR DUFFOUR.- Soy Paula Duffour de Ciencias Sociales.
Estuvimos discutiendo largamente esto, no entendemos cómo
llegamos acá sin una resolución y pedimos disculpas por esta
situación. Pero en realidad parte de nosotros entendemos que si los
otros Órdenes tienen propuestas vamos a acompañarlas porque no nos
corresponde a nosotros decidir quiénes van a votar ustedes, en
realidad no hago acuerdo con lo que se acaba de decir, así que
estaríamos en condiciones de acompañar algunas propuestas. Como se
dijo serían provisorias, así que en realidad no constituiríamos la
Mesa formalmente sino que lo haríamos en una próxima sesión de la
AGC.
SEÑOR RECTOR.- Se va a votar el pedido de postergación con un cuarto
intermedio hasta el día 19 de setiembre. ¿Por la afirmativa?
(Se vota)
____24 en 90.- NEGATIVA.-
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____Se va a votar la propuesta que Milka Begochea sea la Secretaria
de la Asamblea por el Orden Docente. ¿Por la afirmativa?
(Se vota)
____65 en 90: AFIRMATIVA.____Está ahora en votación la propuesta de Gastón Duffour como
Secretario titular y de Jaime Coronel como Secretario alterno por el
Orden de Egresados. Si no tienen problemas lo pongo a votación
simultáneamente.
(Se vota)
____66 en 90: AFIRMATIVA.____Ruego a la Mesa que se integre porque yo me retiro.
(Aplausos)
(Se retira de Sala el Sr. Rector)
SEÑOR SECRETARIO.- Pasan a presidir la sesión provisoriamente los
Secretarios que se acaban de designar por el Orden de Egresados y
Docente.
Buenas noches.
(Se retira de Sala el Sr. Secretario)
(Presiden la Sra. Bengochea y el Sr. Duffour)
SEÑOR DUFFOUR.- Tiene la palabra el asambleísta Grille por el Orden
de Egresados y la solicita el asambleísta Sollazzo por el Orden
Estudiantil.
SEÑOR GRILLE.- Felicitaciones, querida Milka y Gastón.
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En sintonía con lo que habíamos conversado con el Orden
Estudiantil propongo citar a la Asamblea General del Claustro para
el miércoles 19 de setiembre, a los efectos de completar la
integración de la Mesa, con antelación de por lo menos una semana de
la sesión citada por el Consejo Directivo Central para elegir
Rector.
Entiendo, por lo que conversamos con el Orden Estudiantil, que
eso daría oportunidad a que sesionaran sus instancias de decisión.
Quiero que recuerden que la Sala de Egresados que se reunió antes
de la Asamblea General del Claustro, que ya saben que no tuvo la
integración de todos pero intentamos que la próxima sea así, propuso
el nombre de Silvana Herou para ocupar la Presidencia o la
Vicepresidencia del Órgano, aunque estaríamos dispuestos a conversar
la posibilidad sobre todo que ese Presidente fuera del Orden
Estudiantil.
Les recuerdo esto para que cuando sesionen los órganos de
decisión de cada uno de los Órdenes lo tengan presente y que no se
diga en la próxima sesión que el nombre hay que discutirlo
específicamente. Es bueno que ya manejen el nombre y es bueno si
quieren pedir currículum o antecedentes, ir coordinándolo para que
esa información les llegue a tiempo para ser procesada por los
diferentes Servicios, Centros de Estudiantes e ainda más. Ésa es la
propuesta que estamos manejando.
SEÑOR DUFFOUR.- Atendiendo lo que habían planteado ageceístas nos
acaba de informar la Secretaría que no habría ningún inconveniente
en que esta sesión pase a cuarto intermedio hasta el 19. Se mantiene
el mismo punto en el Orden del Día.
Lo que no puede pasar y lo queremos dejar claro y pidió la
Secretaría que lo informáramos así es que el 26 solamente es el
punto de elección de Rector. Entonces, esto tendríamos que definirlo
antes porque en esa sesión no se puede introducir otro punto.
Entonces, si entiendo bien y recojo la propuesta que hizo recién el
claustrista Grille y tomando la sugerencia que hacía Secretaría
estaríamos votando pasar a cuarto intermedio esta Asamblea, con el
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mismo punto en el Orden del Día, que es elección de autoridades,
para el 19 de setiembre a la hora 19:00, entre todos y todas.
SEÑORA BENGOCHEA.- Una aclaración.
En esa sesión del 19, que en realidad es un cuarto intermedio de
esta sesión, esperemos que se conforme la Mesa definitiva y que
tengamos designado Presidente, Vicepresidentes y el resto de la
Secretaría. Si pasara algo y no llegáramos a tener Presidente con
Vicepresidente igual se podría llegar a hacer la sesión de elección
de Rector. No sería lo deseable. Pero lo que no puede pasar es que
no haya al menos algún Vicepresidente para la sesión del 26 de
setiembre. La que concretamente está citada para la elección del
Rector.
SEÑOR SOLLAZZO.- Nicolás Sollazzo, Orden Estudiantil de la Facultad
de Ciencias Sociales.
Desde la Federación íbamos a hacer el mismo planteo, como
habíamos
hablado
previamente,
así
que
está
suficientemente
argumentado.
Como Federación nos vamos a llevar los nombres que han propuesto
los demás Órdenes y traeremos una propuesta con respecto a
Presidente y a la Vicepresidencia o no.
En caso que nos puedan alcanzar cualquier información o
currículum también se los agradecemos y nos llevamos el compromiso
de llegar con una postura para la próxima sesión.
Gracias.
SEÑOR DUFFOUR.- Wschebor tiene la palabra.
SEÑOR WSCHEBOR.- Lo mío era aprovechar la Asamblea General del
Claustro para avisar que hablamos con algunos asambleístas del Orden
Docente y para evitar nuestra descoordinación de hoy proponemos que
nos reunamos tres cuartos de hora antes de la sesión en este lugar,
para venir mejor preparados que en esta ocasión.
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SEÑOR DUFFOUR.- El claustrista egresado de Arquitectura tiene la
palabra.
SEÑOR BARRIOS.- Concuerdo con lo que dice la señora Secretaria pero
es una expresión de deseo que tengamos un Vicepresidente, porque la
Asamblea es soberana y si no llegamos a un acuerdo.
(Gesticula salto hacia adelante)
SEÑOR DUFFOUR.- Claramente es una exhortación que se hace.
SEÑORA BENGOCHEA.- Perdón, lo que no entendí es el gesto. Si me lo
traduce le agradecería.
(Hilaridad)
SEÑOR DUFFOUR.- No habiendo nadie solicitando el uso de la palabra
correspondería pasar a votar el cuarto intermedio hasta el 19 de
setiembre de este año, a la hora 19:00 en este lugar.
¿Por la afirmativa?
(Se vota)
____90 en 90 AFIRMATIVA.- Unanimidad.
____Pasamos a cuarto intermedio hasta el 19 de setiembre.
(Es la hora 20:45)
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