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ASAMBLEA GENERAL DEL CLAUSTRO
Sesión Extraordinaria del 10 de octubre de 2018
ACTA Nº
En Montevideo, a los diez días del mes de octubre de 2018, se reúne
en sesión extraordinaria la Asamblea General del Claustro de la
Universidad de la República, bajo la Presidencia de la Br. Josefa
Sanes, actuando la 1ª Vicepresidente, Sra. Silvana Herou, el 2º
Vicepresidente, Sr. Gonzalo Vicci, la Secretaria por el Orden
Docente, Dra. Milka Bengochea y el Secretario por el Orden de
Egresados,
Sr.
Gastón
Duffour,
registrándose
la
siguiente
asistencia:
Por la Facultad de Agronomía: Orden Docente: Sres. Ali Saadoun,
Norberto Rodríguez y Pablo Speranza; Orden Estudiantil: Sras. Inés
Paredes y Milagros Sanguinetti (s).
Por la Facultad de Arquitectura: Orden Docente: Sra. Cecilia
Lombardo y Sres. Evandro Sarthou y Salvador Schelotto; Orden de
Egresados:
Sres.
Néstor
Pereira
y
Gustavo
Barrios;
Orden
Estudiantil: Sres. Maximiliano Di Benedetto y Arturo Garracini.
Por la Facultad de Ciencias: Orden Docente: Sres. Ernesto
Mordecki, Ernesto Brugnoli y Michael Resisenberger; Orden de
Egresados: Sra. Ana Laura Mello y Sr. Leandro Grille; Orden
Estudiantil: Sras. Avril Regueira y Camila Fernández (s).
Por la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración:
Orden Docente: Sres. Gonzalo Salas y Mijail Yapor; Orden de
Egresados: Sres. Joaquín Toledo y Pablo Morelli (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.
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Por la Facultad de Derecho: Orden Docente: Sres. José Busquets,
Alejandro Abal y Hugo Barreto; Orden de Egresados: Sres. Martín
Esposto y Henry Balares (s); Orden Estudiantil: Sr. Iván Luzardo y
Sra. Manuela Roggerone (s).
Por la Facultad de Enfermería: Orden Docente: Sr. Fernando
Bertolotto y Sras. Teresita Ghizzoni y Fany Rocha (s); Orden de
Egresados: Sras. Rosario Gularte y Eliana Eulacio (s); Orden
Estudiantil: Sra. Daniela De Polsi y Sr. Ariel Vargas.
Por la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación:
Orden Docente: Sres. Lucas D´Avenia y Antonio Romano (s) y Sra.
Susana Rostagnol; Orden de Egresados: Sr. Pablo Cestau y Sra.
Silvana Herou; Orden Estudiantil: Sr. Andrés Fernández y Sra. María
José Bonilla.
Por la Facultad de Información y Comunicación: Orden Docente:
Sr. Gabriel Kaplún y Sras. María Natalia Aguirre y Lourdes Díaz;
Orden de Egresados: Sra. Cecilia Ortiz y Sr. Gerardo Iglesias (s);
Orden Estudiantil: Sres. Camilo De Feo (s) y Fernando Fuentes (s).
Por la Facultad de Ingeniería: Orden Docente: Sra. Patricia
Lema y Sres. Nicolás Wschebor y Gregory Randall; Orden de
Egresados: Sras. Patricia Perruni y Nelma Benia (s).
Por la Facultad de Medicina: Orden Docente: Sras. Milka
Bengochea y Lucía De Pena (s) y Sr. Álvaro Danza; Orden de
Egresados: Sres. Agustín Haller y Enrique Barmaimón; Orden
Estudiantil: Sr. Matías Robalez.
Por la Facultad de Odontología: Orden Docente: Sras. María
Cosetti, María Amorín y Anunzziata Fabruccini; Orden de Egresados:
Sr. Jorge Gabito y Sra. Leticia Fernández.
Por la Facultad de
los Santos, Mabel Ruiz
Alejandra Veroslavsky y
Sr. Camilo Laner y Sra.

Psicología: Orden Docente: Sras. Carmen de
y Mónica Lladó; Orden de Egresados: Sra.
Sr. Felipe Jaurena (s); Orden Estudiantil:
Lucía Gutiérrez.
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Por la Facultad de Química: Orden Docente: Sr. Andrés Cuña y
Sras. Gloria López y Ana Giménez; Orden de Egresados: Sres. Heraldo
Bianchi y Eduardo Savio (s); Orden Estudiantil: Sres. Maximiliano
Bonti y Agustín Rodríguez (s).
Por la Facultad de Veterinaria: Orden Docente: Sres. Alejandro
Bielli y José Passarini y Sra. Cristina López; Orden de Egresados:
Sr. Jorge Carluccio; Orden Estudiantil: Sres. Bruno Ventre y Mauro
Vázquez.
Por el Instituto Escuela Nacional de Bellas Artes: Orden
Docente: Sres. Sergio González y Gonzalo Vicci y Sra. Ruth López,
Orden de Egresados: Sra. Viviana Alonso y Sr. Carlos López (s);
Orden Estudiantil: Sras. Josefa Sanes y Mariana Caffa.
Con voz y sin voto
Por la Escuela de Nutrición: Orden Docente: Sr.
Almirati y Sras. Estela Fernández y Raquel Palumbo (s).

Humberto

Por la Escuela Universitaria de Música: Orden Estudiantil: Sr.
Federico Cabeza.
--------(Es la hora 19:30)
SEÑORA PRESIDENTE.- Estando constituida la Asamblea General del
Claustro con un quórum de 97 claustristas damos comienzo a la sesión
y vamos a pasar a votar las candidaturas presentadas en tiempo y
forma.
Les comentamos que la votación va a ser similar a la de la sesión
anterior. Comenzaremos por el Orden Estudiantil, luego por el Orden
Docente y finalmente por el Orden de Egresados.
SEÑOR VICCI.- Recordamos a todos los integrantes de la Asamblea
General del Claustro que quienes estén acreditados deben expresar su
voto, quien no lo vaya a hacer se tiene que retirar de Sala.
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Asimismo les recordamos a los integrantes de la Asamblea que las
argumentaciones deberán ser a favor del candidato por el cual se
vota, sin realizar ninguna argumentación en contra del otro
candidato.
SEÑORA PRESIDENTE.- Comenzamos por el Orden Estudiantil.
Por Facultad de Agronomía, Inés Paredes.
SEÑORA PAREDES.- Como representantes de un tercio de los votos de los
Órdenes de la UdelaR entendemos que la oportunidad de la elección del
Rector supone la definición de la Universidad que queremos.
Los representantes de la Corriente Gremial Universitaria de los
distintos Servicios y Órdenes queremos una Universidad que entienda
que la evaluación institucional y la evaluación externa son
condiciones ineludibles para la mejora de la calidad de la enseñanza,
que la sociedad exige y merece la más absoluta transparencia en la
gestión de los recursos universitarios, que la descentralización y la
coordinación con entidades nacionales, departamentales y locales para
hacer efectiva la regionalización de la educación terciara debe dejar
de ser un mero objetivo postergado para empezar a ser realidad y que
es necesario reivindicar el rol de la Universidad de la República
como factor de desarrollo económico y cohesión social.
Por ello y porque el cumplimiento de los compromisos asumidos es
una obligación ineludible para quien aspira a desempeñarse como la
máxima autoridad académica de la Universidad de la República voto por
el economista Rodrigo Arim.
SEÑORA PRESIDENTE.- Milagros Sanguinetti.
SEÑORA SANGUINETTI.- Voto por Rodrigo Arim.
SEÑORA PRESIDENTE.- Por Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo,
Maximiliano Di Benedetto.
SEÑOR DI BENEDETTO.- Por lo ya expresado nuestro voto es para Arim.
SEÑORA PRESIDENTE.- Arturo Garracini.
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SEÑOR GARRACINI.- Buenas noches.
Por mandato gremial y lo ya expresado mi voto es para el profesor
Rodrigo Arim.
Gracias.
SEÑORA PRESIDENTE.- Facultad de Ciencias, Avril Regueira.
SEÑORA REGUEIRA.- De acuerdo a lo resuelto en la asamblea del Centro
de Estudiantes de Ciencias voto por Arim.
SEÑORA PRESIDENTE.- Camila Fernández.
SEÑORA FERNÁNDEZ.- Por mandato de mi Centro de Estudiantes voto por
Rodrigo Arim.
SEÑORA
PRESIDENTE.Portadibasso.

Facultad

de

Ciencias

Económicas,

Daniel

SEÑOR PORTADIBASSO.- Buenas noches para todos.
Desde CGU Economía entendemos que la Universidad debe avanzar y
para eso es necesario un Rector con visión amplia e ideas de
renovación que apoye la descentralización.
Naturalmente que para generar estos cambios necesitamos una
persona que esté a la altura de la situación, que sepa consensuar y
articular entre todos los distintos colectivos que integramos los
órganos de cogobierno de la Universidad de la República, sin dejar de
lado el apoyo a la innovación e investigación científica, ayudando
así a poner a nuestra Universidad en sintonía con los requerimientos
del mundo actual.
En función de lo que expresó mi compañera Inés Paredes de CGU
Agronomía es que nosotros elegimos como Rector al economista Rodrigo
Arim, puesto que creemos que es quien cumple los requisitos para
ejercer este rol, pues en su ejercicio como Decano demostró tener la
voluntad necesaria para realizar cambios estratégicos, sobre todo en
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la calidad educativa de las carreras de Facultad de Ciencias
Económicas y de Administración, porque sabemos de su gestión y de su
compromiso para trabajar todos juntos por la Universidad que queremos
y por lo tanto CGU Economía vota por el profesor Rodrigo Arim.
SEÑORA PRESIDENTE.- Rodrigo Nicolau.
SEÑOR NICOLAU.- Buenas tardes.
En nombre de los y las estudiantes de Ciencias Económicas en el
día de hoy vamos a votar por el profesor Rodrigo Arim, no sólo por la
discusión que hemos tenido dentro de nuestro Centro de Estudiantes y
que hemos tratado de llevar a la Federación de Estudiantes
Universitarios, sino también bajo la convicción de lo que han sido
sus ocho años de gestión, de los que en particular y en lo personal
he compartido los últimos dos años. En nuestra evaluación la gestión
de Rodrigo Arim dentro de la Facultad ha sido sumamente exitosa.
Entendemos que ha logrado cambios hacia donde nosotros queremos
que la Universidad vaya, en el sentido de democratizar el acceso al
conocimiento y de democratizar la difusión del conocimiento en todos
los ámbitos del país. Hoy en día tenemos cuerpos docentes de Facultad
radicados en todo el Uruguay y en ese sentido creemos que va a seguir
avanzando ahora siendo la máxima autoridad de esta Universidad.
A su vez también entendemos que defiende los ideales de la
Universidad de Córdoba a cien años de su Manifiesto. Ideales que
entendemos que nos siguen representando y que hoy tenemos que seguir
defendiendo y en particular un ejemplo claro de ello es que la
Facultad de Ciencias Económicas y de Administración tiene la única
Fundación con comisión cogobernada, es la única que hay en la
Universidad y nosotros creemos que eso tras la gestión de Arim ha
sido un avance del cogobierno de la Universidad y en ese sentido
creemos que también se puede avanzar.
A su vez no queríamos cerrar la argumentación sin recordar a los
compañeros y compañeras a lo largo de todo el país, que una vez más
en otra nueva elección de Rector se quedan por fuera de la decisión y
en particular de todos los estudiantes de los Centros Regionales de
todo el país que nosotros entendíamos que deberían ser parte de esta
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elección y hoy por decisión de la Federación nos vimos obligamos
solamente a elegir a nuestro futuro Rector entre los estudiantes de
Ciencias Económicas, cuando nosotros lo queríamos hacer en todo el
país.
Por todo lo expresado en Sala hoy los y las estudiantes de
Ciencias Económicas y de Administración votamos por Rodrigo Arim.
Gracias.
(Aplausos)
SEÑOR VICCI.- Una aclaración.
(Cánticos)
____La Mesa exhorta a la calma de los integrantes de la asamblea y de
las barras.
Recordamos que el tiempo
controlados por la Mesa.

para

argumentar

son

tres

minutos,

Gracias.
SEÑORA PRESIDENTE.- Vamos a seguir con la votación.
Por Facultad de Ciencias Sociales, Paula Duffour.
SEÑORA DUFFOUR.- Buenas tardes.
En el día de hoy los estudiantes de Ciencias Sociales vamos a
acompañar al profesor Rodrigo Arim como Rector de la Universidad,
primero lamentando profundamente no tener una postura como Federación
de Estudiantes Universitarios del Uruguay.
Al ser AGC de la FEUU teniendo que estar mandatada solamente por
el Centro de Estudiantes transmito el dolor histórico de no tener el
acompañamiento de todos y todas las estudiantes de la Universidad
para esta decisión.
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También queremos decir que tomamos la decisión conscientemente
sabiendo que las estructuras de la Universidad deben tener una
conducción que en algunos casos es personal y en la mayoría es
colectiva y entendiendo que el Rectorado está subordinado enteramente
a los espacios de cogobierno que vamos a nutrir y profundizar en este
período.
Vamos a aportar en las discusiones profundas de la Universidad
sin tener que casarnos con nadie. No vamos a repetir lo que una
persona diga sino que vamos a seguir nuestros ideales como
estudiantes y en ese sentido consideramos que para poder construir el
candidato Rodrigo Arim puede contribuir a fomentar los espacios de
intercambio, de diálogo en el cogobierno universitario, que tanto
necesitamos en este momento en que la Universidad está estancada y
necesita renovar una cantidad de discusiones que dejamos de lado: la
descentralización, la democratización del acceso, el combate a las
desigualdades de género que vivimos las y los universitarios dentro
de nuestra Casa de Estudios, que es inadmisible en el siglo XXI.
Por todo lo dicho en ésta y en la sesión anterior vamos a
acompañar al profesor Rodrigo Arim.
(Aplausos)
SEÑORA PRESIDENTE.- Nicolás Sollazzo.
SEÑOR SOLLAZZO.- Por mandato gremial del Centro de Estudiantes de
Ciencias Sociales voto por Rodrigo Arim.
(Cánticos)
SEÑOR VICCI.- Habiéndose expresado, les agradecemos.
Continuamos con la votación.
SEÑORA PRESIDENTE.- Por Facultad de Derecho, Manuela Roggerone.
SEÑORA ROGGERONE.- Buenas noches.
Mi voto va a ser para el economista Rodrigo Arim.
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SEÑORA PRESIDENTE.- Iván Luzardo.
SEÑOR LUZARDO.- Buenas noches.
En primer lugar, compartiendo enteramente lo expresado por mis
compañeros de la Federación y porque además desde el Centro de
Estudiantes
de
Derecho
compartimos
plenamente
la
plataforma
programática del profesor Rodrigo Arim y porque compartimos y
comprendemos que la Universidad debe apostar a democratizar el acceso
a la misma es que nuestro voto hoy es por el candidato Rodrigo Arim.
SEÑORA PRESIDENTE.- Por Facultad de Enfermería Daniela De Polsi.
SEÑORA DE POLSI.- En el marco de la elección de Rector de
Universidad de la República la Brigada Estudiantil 1958 declara.

la

Nuestra institución se encuentra en este momento inmersa en una
discusión en el marco de la elección de Rector de la Universidad de
la República por un nuevo período de cuatro años. Inevitablemente la
coyuntura nacional y regional nos llama a debatir sobre el modelo de
universidad que queremos y los proyectos que están en disputa. A cien
años de la Reforma de Córdoba y a sesenta años de la Ley Orgánica de
nuestra
Universidad
las
universidades
latinoamericanas
nos
enfrentamos a un nuevo escenario de combate sobre el modelo que
definitivamente se impondrá con relación a la educación. Aquel que lo
conciba con un bien público social, un derecho humano fundamental y
un deber del estado o aquel que lo conciba como una mercancía. La
Reforma Universitaria de Córdoba, hito gestado por los estudiantes
que inconformes con un modelo educativo eclesiástico aún ligado a
cadenas colonialistas contribuyó indudablemente a una apertura de la
educación superior hacia los problemas sociales del momento. Allí se
plantearon
la
autonomía
y
el
cogobierno
como
principios
fundamentales, siendo luego recibidos por gran parte de las
universidades de América Latina, marcando asimismo el nacimiento del
movimiento estudiantil en la región. Cuarenta años más tarde los
estudiantes uruguayos y la sociedad en su conjunto se plantearon la
Universidad de puertas abiertas, bajo la consigna Obreros y
Estudiantes Unidos y Adelante, logrando la aprobación de la Ley
Orgánica. Allí quedó garantizada la gratuidad de la enseñanza, la
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autonomía de la institución, la contribución de la Universidad a los
problemas sociales y la participación directa de los estudiantes en
la dirección de los asuntos universitarios. Vivimos hoy en América
Latina el retorno de procesos neoliberales de la mano del capital
financiero global, que pretende desarmar la concepción de la
educación como un bien público garantizado por el estado a sus
ciudadanos.
SEÑORA PRESIDENTE.- Un minuto.
SEÑORA DE POLSI.- El proceso de expansión neoliberal se vislumbra en
nuestra región a través de constantes intentos de mercantilización,
flexibilización y reestructuración de la educación. En concordancia
con estas acciones son combatidos desde la perspectiva neoliberal el
acceso universal, la formación de pensamiento crítico y la producción
de profesionales orientados hacia el desarrollo productivo de
nuestros países. Estas iniciativas buscan simplemente convertir la
educación en una mercancía. El avance de las políticas neoliberales
es evidente en nuestro continente y la educación no queda aislada de
estas intenciones. La aparición de los tratados de libre comercio en
la región incluye a la educación como un servicio comercializable que
debe estar sujeto a condiciones de competencia y de reglas del
mercado. En el fondo estos no son más que instrumentos para ampliar y
garantizar el acceso de las empresas transnacionales a nuestro
mercado y recursos y proteger sus inversiones tanto físicas como
intelectuales. En este contexto la regulación sobre patentes incide
en las políticas de investigación y desarrollo de las universidades
públicas.
SEÑORA PRESIDENTE.- Tiempo.
SEÑORA DE POLSI.transnacionales.

Las

hacen

dependientes

de

las

políticas

(Interrupciones)
SEÑOR VICCI.- Por favor, ha terminado el tiempo para argumentar, por
favor.
SEÑORA

DE

POLSI.-

La

mercantilización

del

conocimiento

ha
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cristalizado un incremento exponencial de la cantidad de patentes y
de otras formas de protección ...
SEÑOR VICCI.- Asambleísta, la Mesa le pide que exprese su voto. Se
terminaron los tres minutos.
SEÑORA DE POLSI.- Bien. Leo el último párrafo.
Por todo lo anterior desde la Brigada Estudiantil 1958 apoyamos
la reelección del doctor Roberto Markarian como Rector de la
Universidad de la República. Entendemos que dicho cargo debe ser
ocupado por un académico que represente un modelo de universidad que
responda a los intereses populares.
(Interrupciones)
SEÑOR VICCI.- Muchas gracias.
SEÑORA PRESIDENTE.- Ariel Vargas.
SEÑOR VARGAS.- Para que en la Universidad no haya cuadros políticos
del Banco Mundial ni del capital financiero trasnacional, para que la
Universidad no se convierta en una sucursal del Banco Santander, para
que no haya más pichones de Sendic ni de Astori voto a Roberto
Markarian.
SEÑORA PRESIDENTE.- Por la Facultad de Humanidades y Ciencias de la
Educación, Andrés Fernández.
SEÑOR FERNÁNDEZ.- Buenas noches.
Desde la Agrupación 21 de junio del Centro de Estudiantes de
Humanidades y Ciencias de la Educación vamos a hacer un voto por la
autonomía universitaria.
Durante el último Rectorado, en una de las discusiones
álgidas, el Poder Ejecutivo intentó forzar la privatización
Hospital de Clínicas, incluso trancando la financiación crítica
Hospital por $ 55.000.000. La voluntad de la Universidad no
quebrada y con esta conducción universitaria se reunificó a

más
del
del
fue
los
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Órdenes y se rechazó con amplios fundamentos el proyecto de
participación público privada. Porque defendemos esa autonomía no
podemos votar por un candidato que en su Decanato recibió donaciones
del Banco Santander, monopolio financiero del Reino de España,
también por $ 55.000.000 y como buen becado quiso santanderizar los
salarios de los funcionarios.
En esta coyuntura nacional y regional, donde incluso los
proyectos de universidades, donde todo lo que se quiera aprobar, que
es posible en este marco político aprobar excluye la autonomía y el
cogobierno, porque cualquier proyecto que ha estado arriba de la mesa
en el Parlamento Nacional excluye a la autonomía y al cogobierno y,
más aún, lo que estaba proyectado como la UTEC lo quieren recortar,
porque creemos que en este momento es fundamental defender los
principios
universitarios,
creemos
que
no
es
momento
para
indiferencias.
Decía Antonio Gramsci: la indiferencia es el peso muerto de la
historia.
Nosotros votamos por el profesor Roberto Markarian.
Muchas gracias.
(Aplausos)
(Abucheos)
SEÑORA PRESIDENTE.- María José Bonilla.
SEÑORA BONILLA.- Acompañando lo que dijo mi compañero anteriormente
voto por Roberto Markarian.
(Interrupciones)
SEÑOR VICCI.- A las barras, por favor, silencio.
SEÑORA PRESIDENTE.Fernando Fuentes.

Por

Facultad

de

Información

y

Comunicación,
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SEÑOR FUENTES.- Por mandato gremial del Centro de Estudiantes de
Información y Comunicación voto por el profesor Rodrigo Arim.
SEÑORA PRESIDENTE.- Camila De Feo.
SEÑORA DE FEO.- Por lo expresado anteriormente por mi compañera
Daniela voto a Roberto Markarian.
SEÑORA PRESIDENTE.- Por Facultad de Medicina, Matías Robalez.
SEÑOR ROBALEZ.- Buenas noches.
Porque entendemos que la Universidad debe ser productora de
conocimiento en base al legítimo interés social con miras al
desarrollo del pueblo uruguayo, el cargo de Rector de la Universidad
debe representar un modelo hacia el interés del campo popular que
contribuya a la transformación y a la soberanía de nuestro país.
(Interrupciones)
SEÑORA BENGOCHEA.- Perdón asambleístas.
A las barras, vamos a escuchar un poquito y nos tranquilizamos,
si no, no podemos avanzar en la votación. Todos se van a poder
expresar pero vamos a escuchar y a respetar el tiempo de los miembros
de la Asamblea.
SEÑOR ROBALEZ.- Repito que el Rector debe representar un modelo hacia
el interés del campo popular que contribuya a la transformación y a
la soberanía en nuestro país y no a favor del interés del Banco
Mundial
y
de
organismos
internacionales
que
impulsan
la
mercantilización de la educación.
Por eso voto a Roberto Markarian. La educación será emancipadora
o no será.
SEÑORA PRESIDENTE.- Por Facultad de Psicología, Camilo Laner.
SEÑOR LANER.- Por lo expresado en la sesión anterior y en pos de una
Universidad de cara al pueblo y no permitiendo el ingreso del Banco
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Santander a la Universidad de la República, como pasó hoy en la
Facultad de Economía, mi voto es por Roberto Markarian.
SEÑORA PRESIDENTE.- Lucía Gutiérrez.
(Interrupciones)
SEÑORA GUTIÉRREZ.- Desde nuestra organización y con apoyo estudiantil
venimos construyendo año a año el proyecto político de Universidad
que queremos.
Esta discusión no es de ahora, por eso y porque en tiempos de
pseudodespolitización es importante estar al frente, es importante
estar organizando y no sólo desde nuestra organización sino desde la
Federación de Estudiantes, debemos estar movilizando, debemos estar
en las calles y debemos estar definiendo y discutiendo políticamente
hacia dónde queremos ir, qué tipo de Universidad queremos y qué tipo
de Federación queremos.
Por eso, defendiendo una Universidad libre, autónoma, que
responda a los intereses populares y a una educación de calidad
nuestro Rector tiene que posicionarse firme en la defensa de nuestra
educación pública, independiente del capital financiero. Es por eso
que defendemos a Roberto Markarian, quien ha militado para construir
una Universidad que contribuya con los procesos de emancipación y
soberanía de nuestros pueblos y así seguiremos militando desde
nuestra organización.
SEÑORA PRESIDENTE.- Facultad de Química, Maximiliano Bonti.
(Abucheos)
SEÑOR VICCI.- Por favor.
SEÑOR BONTI.- Por mandato gremial de la Asociación de Estudiantes de
Química voto a Roberto Markarian.
SEÑORA PRESIDENTE.- Facultad de Veterinaria, Bruno Ventre,
SEÑOR

VENTRE.-

Como

ya

expresaron

mis

demás

compañeros

de

la
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Corriente Gremial Universitaria, Facultad de Veterinaria por parte de
CGU pone su voto para Rodrigo Arim.
(Aplausos)
(Abucheos)
SEÑORA PRESIDENTE.- Mauro Vázquez.
SEÑOR VÁZQUEZ.- Representando al Centro de Estudiantes de Veterinaria
y al plebiscito realizado en nuestra Facultad el 25 de setiembre de
2018 nuestro voto es para Rodrigo Arim.
A modo de reflexión, me parece que el clima que se está dando
habla muy mal de nosotros. Acá debe vivir la democracia y un clima de
respeto.
(Aplausos)
SEÑOR VICCI.- Gracias.
Seguimos con la votación.
Por Instituto Escuela Nacional de Bellas Artes, Josefa Sanes.
SEÑORA SANES.- Por decisión colectiva de la asamblea de estudiantes
de Bellas Artes, por mandato gremial, voto afirmativamente por
Roberto Markarian.
SEÑOR VICCI.- Mariana Caffa.
SEÑORA CAFFA.- Por resolución de nuestra asamblea de estudiantes voto
a Roberto Markarian.
SEÑOR VICCI.- ¿Algún estudiante está acreditado y no expresó su
voto?
Continuamos con la votación. Orden Docente.
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Por Facultad de Agronomía, Pablo Speranza.
SEÑOR SPERANZA.- Voto por Roberto Markarian.
SEÑOR VICCI.- Norberto Rodríguez.
SEÑOR RODRÍGUEZ.- Por su trayectoria universitaria y por su gestión
al frente de la Universidad voto por el doctor Roberto Markarian.
SEÑOR VICCI.- Ali Saadoun.
SEÑOR SAADOUN.- Voto por el profesor Arim.
SEÑOR VICCI.- Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo, Cecilia
Lombardo.
SEÑORA LOMBARDO.- Voto por el profesor Rodrigo Arim.
SEÑOR VICCI.- Evandro Sarthou
SEÑOR SARTHOU.- Voto por el profesor Rodrigo Arim.
SEÑOR VICCI.- Salvador Schelotto.
SEÑOR SCHELOTTO.- Voto por el profesor Rodrigo Arim.
SEÑOR VICCI.- Facultad de Ciencias, Ernesto Mordecki.
SEÑOR MORDECKI.- Buenas noches.
Por los argumentos
Roberto Markarian.

que

vertí

en

la

sesión

pasada

voto

por

SEÑOR VICCI.- Ernesto Brugnoli.
SEÑOR BRUGNOLI.- Buenas noches.
Por mandato gremial a partir de una elección en la que estuvo a
favor el 70.5% voto por Roberto Markarian.
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SEÑOR VICCI.- Michael Reisenberger.
SEÑOR REISENBERGER.- Voto al doctor Roberto Markarian.
SEÑOR VICCI.- Facultad de Ciencias Económicas, Gonzalo Salas.
SEÑOR SALAS.- Voto por Rodrigo Arim.
SEÑOR VICCI.- Mijail Yapor
SEÑOR YAPOR.- Voto a Rodrigo Arim como Rector de la Universidad de
la República y me gustaría decir unas pequeñas palabras.
Voto por defender
diversidad ...

la

alegría,

voto

por

el

respeto

a

la

(Interrupciones)
___ por una institución en donde la discusión franca y constructiva
sea fruto del cogobierno.
Hoy elegimos un candidato pero también elegimos un proyecto.
Esa decisión de vital importancia no debe “tinellizarse” ni
vandalizarse, ni esconder las diferencias claras y profundas que
existen entre ambas propuestas.
Rodrigo es un tipo joven, con gran experiencia militante, fue
coordinador del Instituto Cuesta Duarte, fue militante estudiantil,
mantuvo una sostenida participación en el cogobierno y en sus ocho
años de Decanato impulsó transformaciones profundas y radicales en
una institución grande y pesada como nuestra Facultad de Ciencias
Económicas y de Administración.
Voto entonces con la convicción que Rodrigo es la mejor persona
para ocupar semejante responsabilidad.
Yo me considero un hijo de la Reforma de Córdoba, nuestra
obligación es retomar el camino de las transformaciones, que no es
otro que el camino de la generalización de la enseñanza avanzada
conectada con el mundo del trabajo, el de la expansión territorial
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de la educación terciaria, el cual debe seguir siendo un imperativo
para nuestra Universidad, articulando en pie de igualdad con las
restantes instituciones públicas de educación y los demás actores
públicos involucrados en la formación, generación y difusión del
conocimiento.
Nuestro compromiso debe ser con la renovación profunda de las
estructuras,
reconociendo
por
supuesto
los
cambios
que
la
Universidad ha transitado en los últimos sesenta años. Discutir
entonces sin tapujos, sin miedos un anteproyecto de ley orgánica es
una tarea impostergable para el futuro inmediato.
Voto a Rodrigo Arim con la certeza de que defenderá sin
dilaciones las ideas profundamente transformadoras que nuestra
institución necesita.
Para terminar, con mucho respeto, siento la necesidad de hacer
una pequeña perspectiva generacional. La mirada debe estar puesta
en el mediano plazo, romper la inercia institucional es también
romper con la idea de que en el Uruguay solo pueden gobernar las
personas que son añosas.
SEÑORA PRESIDENTE.- Un minuto.
SEÑOR YAPOR.- Es momento de dar lugar al futuro, porque hoy es ya
mañana. Porque como un queridísimo universitario siempre nos
recordaba, la mejor generación siempre es la que está por venir.
¡Viva la Universidad de la República! Muchas gracias.
(Aplausos)
SEÑOR VICCI.- Facultad de Ciencias Sociales, Jorge Lanzaro.
SEÑOR LANZARO.- Gracias.
Por mandato gremial voto por Rodrigo Arim.
SEÑOR VICCI.- Sandra Leopold.
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SEÑORA LEOPOLD.- Voto por el profesor Rodrigo Arim.
SEÑOR VICCI.- Ignacio Pardo.
SEÑOR PARDO.- Mi voto es por Rodrigo Arim.
SEÑOR VICCI.- Facultad de Derecho, Alejandro Abal.
SEÑOR ABAL.- Voto por Rodrigo Arim.
SEÑOR VICCI.- José Busquets.
SEÑOR BUSQUETS.- Voto por el doctor Roberto Markarian.
SEÑOR VICCI.- Hugo Barreto.
SEÑOR BARRETO.- Voto por el profesor Rodrigo Arim adhiriendo a la
posición de nuestra agrupación docente “Por los Principios
Universitarios”.
SEÑOR VICCI.- Facultad de Enfermería, Fany Rocha.
SEÑORA ROCHA.- Voto por el profesor Rodrigo Arim.
SEÑOR VICCI.- Fernando Bertolotto.
SEÑOR BERTOLOTTO.- Voto por el profesor Rodrigo Arim.
SEÑOR VICCI.- Teresita Ghizzoni.
SEÑORA GHIZZONI.- La Sala Docente de la Facultad de Enfermería
CENUR-Litoral Norte, luego de analizar las propuestas rectorales ha
decidido apoyar una propuesta realista que apunta a cambios
profundos de la Universidad de la República a corto, mediano y
largo plazo.
Una propuesta de una Universidad pública del Uruguay y para
todo
el
Uruguay,
con
consolidación
y
desarrollo
de
la
descentralización.
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Una propuesta que apunta a la democratización de
las
discusiones y toma de decisiones en los órganos centrales de
gestión y de cogobierno.
Una propuesta cuyo objetivo es atender el tránsito estudiantil
de Secundaria a la Universidad, flexibilizando trayectorias y
mejorando el egreso.
Una propuesta que plantea la evaluación de los procesos y un
diagnóstico claro y real para la toma de decisiones acertadas.
Por eso nuestro voto es para Rodrigo Arim.
SEÑOR VICCI.- Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación,
Susana Rostagnol.
SEÑORA ROSTAGNOL.- Por mandato gremial resultante de un plebiscito
docente voto por el doctor Roberto Markarian.
SEÑOR VICCI.- Lucas D´Avenia.
SEÑOR D´AVENIA.- Voto por Rodrigo Arim.
SEÑOR VICCI.- Antonio Romano.
SEÑOR ROMANO.- Por mandato gremial de un plebiscito docente en la
Facultad y por convicción personal voto por el profesor Rodrigo
Arim.
SEÑOR VICCI.- Facultad de Información y Comunicación, Lourdes Díaz.
SEÑORA DÍAZ.- Voto por el profesor Roberto Markarian.
SEÑOR VICCI.- Gabriel Kaplún.
SEÑOR KAPLÚN.- Como informé en la sesión pasada nuestro Orden
Docente en la Facultad realizó un plebiscito el 13 de setiembre y
eso determinó que dos de los delegados votemos aquí por Rodrigo
Arim y uno, como acaba de suceder, por Roberto Markarian.
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Como explicaba además en mi caso voto por convicción por
Rodrigo Arim. Conozco bien a ambos candidatos desde hace tiempo y
aprecio mucho a ambos, pero creo que Rodrigo puede encabezar un
Rectorado
y
una
Universidad
que
retome
un
camino
de
transformaciones que se había transitado entre 2006 y 2014 y que
creo que no tuvo la necesaria continuidad en estos años.
Rodrigo desde su trabajo en la Facultad de Ciencias Económicas
y en el Área Social y Artística, donde por cierto apoyó con mucha
fuerza la creación de nuestra Facultad junto con el resto del Área,
desarrolló un trabajo que muestra esa capacidad de reunir consensos
y romper inercias, algo que cuesta mucho en organizaciones grandes
como nuestra Universidad y creo que es un momento importante para
romper inercias. Su capacidad de trabajo, también su edad, como lo
decía hace minutos el compañero Yapor, creo que van a ser un muy
buen aporte para que la Universidad retome ese camino y por esos
motivos voto por Rodrigo Arim.
SEÑOR VICCI.- María Natalia Aguirre.
SEÑORA AGUIRRE.- Por mandato de mis compañeras y compañeros de
ADUR-FIC voto por el profesor Rodrigo Arim.
SEÑOR VICCI.- Facultad de Ingeniería, Patricia Lema.
SEÑORA LEMA.- Como representante del Orden Docente de la Facultad
de Ingeniería y como resultado del plebiscito voto por el profesor
doctor Roberto Markarian.
SEÑOR VICCI.- Nicolás Wschebor.
SEÑOR WSCHEBOR.- Como informáramos en la sesión de la Asamblea
General del Claustro anterior la Asociación de Docentes de la
Facultad de Ingeniería realizó un plebiscito para determinar la
representación que llevaríamos en la anterior y en esta sesión en
relación con la votación para la elección de Rector, resultando que
dos votos de la Asociación de Docentes de la Facultad de Ingeniería
apoyarían a Roberto Markarian y uno a Rodrigo Arim. Entonces voy a
emitir mi voto a favor de Roberto Markarian y voy a agregar algunos
fundamentos a los que emitiera en la sesión anterior.
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En la sesión anterior había habido una amplia fundamentación
por parte de otro miembro del Orden Docente con relación a la
trayectoria académica de Roberto Markarian y yo me referí a la
trayectoria en el seno de la Asociación de Docentes de la
Universidad de la República, pero quiero referirme a un aspecto
extra que me parece fundamental.
Tengo la firme convicción, no de ahora sino desde hace muchos
años, que es necesario que la Universidad continúe un proceso de
cambios profundo y lo profundice aún más. Ese proceso de cambios
sólo puede producirse sobre la base de la solidez académica y de la
unión y solidez de los sectores dinámicos de la institución que
quieren cambios profundos. En mi opinión no es posible lograr esos
cambios si no es sobre la base de un amplio acuerdo de los sectores
reformistas, no es viable reformar la Universidad sobre la base del
sectarismo y la “cerradez”, hay que abrir la cancha, hay que unir a
todos los sectores académicamente sólidos, porque sólo de esa
manera la institución puede lograr los cambios. Creo que de otra
forma, por más buena voluntad que algunos actores puedan tener los
cambios finalmente no suceden y creo que el único que hoy puede
unir a la Universidad para realizar esos cambios es el profesor
doctor Roberto Markarian.
SEÑOR VICCI.- Gregory Randall.
SEÑOR RANDALL.- Voto por Arim.
Ése es el mandato que me dieron los 95 compañeros que votaron
en Ingeniería por esta opción. Y como dije la vez pasada hoy
también quiero recordar a los cientos de docentes de los Centros
del Interior y a los 14.000 estudiantes que allí estudian y que no
tienen voz en este Cuerpo.
Voy a fundamentar desde lo que me dice el corazón, es decir
haciendo uso de la libertad de opinión.
Nuestra Universidad es muy diversa y ésa es una de sus mayores
riquezas. Como universitario me siento orgulloso de los logros
científicos de nuestros compañeros de Ciencias o de Medicina, de
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los aportes a la cultura que se producen en Humanidades o en Bellas
Artes, del impulso a la tecnología que hacen compañeros de
Ingeniería o de Agronomía, del Hospital de Clínicas, de tener una
Unidad Académica en la CSIC que produce el mejor conocimiento sobre
cómo impulsar la ciencia y la tecnología desde el sur, de las
compañeras de la Comisión Sectorial de Enseñanza que han
desarrollado la plataforma EVA, usada por cientos de miles de
personas. Siento orgullo por los que trabajan en el APEX o en el
PIM, en la difícil tarea de construir universidad con la comunidad.
Tenemos excelentes funcionarios que nos envidia todo el estado y
pocas
veces
reconocemos.
Buena
parte
de
nuestra
riqueza
institucional es nuestra gente y la tenemos que cuidar. Nunca más
puede pasar que compañeras y compañeros que se entregaron de lleno
a hacer lo que la institución les pidió que hicieran y lo hicieron
bien, sean desechados sin razón. No puedo evitar pensar hoy en Flor
de Ceibo, ese proyecto maravilloso, inexplicablemente destruido.
(Aplausos)
____Tenemos una gran riqueza compañeros. Ése es el primer mensaje
que quiero dar. Nos necesitamos todos. No sobra nadie, en la
Universidad.
Esta Universidad querida, tan llena de problemas y de desafíos
sólo la podemos transformar desde la diversidad y desde el respeto
por la diferencia.
Los retos de nuestra Universidad son muy grandes, transformarse
para hacerse mejor académicamente, más conectada con nuestro
pueblo, más democrática en su funcionamiento interno, destruyendo
los espacios de poder mal entendidos que ya denunciaban los
estudiantes de Córdoba hace cien años y que siguen existiendo entre
nosotros.
A las dificultades inherentes a una tarea de tamaña magnitud se
suma el contexto, la incomprensión profunda sobre la importancia de
la educación, la ciencia y la tecnología de que hacen gala nuestros
políticos y el fascismo que asoma el hocico en la región y en el
mundo.
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Nada de eso puede inhibirnos de actuar. Creo que la clave es
que lo hagamos desde la humildad, la franqueza, la seriedad y el
entusiasmo y espero que en ello estemos todos.
(Aplausos)
SEÑOR VICCI.- Facultad de Medicina, Milka Bengochea.
SEÑORA BENGOCHEA.- Por compartir la plataforma programática, por la
calidad docente, sobre todo por las condiciones en investigación y
enseñanza,
por
el
compromiso
demostrado
en
su
trayectoria
universitaria voto por el profesor Roberto Markarian.
SEÑOR VICCI.- Álvaro Danza.
SEÑOR DANZA.- Voto por Roberto Markarian, suscribiendo lo que ha
comentado Milka Bengochea y lo que en su momento dije en la
instancia previa de elección del Rector.
No obstante quiero señalar que en lo que hace a la
transparencia y a la defensa de la autonomía la gestión de Roberto
Markarian no le cede la derecha absolutamente a nadie.
En
aquel
entonces,
cuando
nosotros
defendíamos
lo
que
pensábamos en el Orden Estudiantil, pensaba sobre todo en la
Universidad para mí mismo, en la Universidad para el futuro de
muchos de mis compañeros y en la que yo mismo me pudiera
desarrollar. Hoy, que ya estoy pensando en la Universidad para mis
hijos, creo que este clima es lo que la Universidad no necesita.
Cualquier construcción institucional necesita un clima de respeto,
de tolerancia y tomar lo mejor de unos y de otros porque la
Universidad nos precisa a todos. Así que por eso en esta
oportunidad voto a Roberto Markarian, pero con la plena convicción
que este clima no es el que la institución necesita para salir
adelante y para revertir la cantidad de cosas que nos quedan
pendientes.
Gracias.
SEÑOR VICCI.- Lucía De Pena.
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SEÑORA DE PENA.- Buenas noches.
Según lo resuelto por la asamblea de docentes de la Escuela
Universitaria de Tecnología Médica de la Facultad de Medicina
nuestro voto es para Arim.
SEÑOR VICCI.- Facultad de Odontología, María Cosetti.
SEÑORA COSETTI.- Por resolución de la asamblea de la Facultad de
Odontología realizada en el día de hoy, voto por Roberto Markarian.
SEÑOR VICCI.- María Amorin.
SEÑORA AMORÍN.- Por resolución de la asamblea de la Facultad de
Odontología realizada en el día de hoy, voto por Roberto Markarian.
SEÑOR VICCI.- Anunzziata Fabruccini.
SEÑORA FABRUCCINI.- Buenas noches.
Por resolución de la asamblea de ADUR-Odontología
convicción personal voto al profesor Roberto Markarian.

y

por

SEÑOR VICCI.- Facultad de Psicología, Carmen de los Santos.
SEÑORA DE LOS SANTOS.- Por mandato gremial voto por el profesor
Rodrigo Arim.
SEÑOR VICCI.- Mabel Ruíz.
SEÑORA RUÍZ.- Por mandato gremial voto también por el profesor
Rodrigo Arim.
SEÑOR VICCI.- Mónica Lladó.
SEÑORA LLADÓ.- Por mandato gremial voto por el profesor Rodrigo
Arim.
SEÑOR VICCI.- Facultad de Química, Andrés Cuña.
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SEÑOR CUÑA.- En virtud de lo expresado en la sesión anterior voto
por el profesor Roberto Markarian.
SEÑOR VICCI.- Gloria López.
SEÑORA LÓPEZ.- Voto por el profesor Roberto Markarian.
SEÑOR VICCI.- Ana Giménez.
SEÑORA GIMÉNEZ.- Voto por el doctor Roberto Markarian.
SEÑOR VICCI.- Facultad de Veterinaria, José Passarini.
SEÑOR PASSARINI.- Voto por Rodrigo Arim y me gustaría fundamentar
el voto.
El grupo que represento que se denomina “Por un Equilibrio
Universitario, Enseñanza, Investigación y Extensión” cree en el
equilibrio entre las tres funciones y que todas ellas contribuyen a
la formación de un mejor profesional.
Comparando las dos plataformas y habiendo compartido con ambos
candidatos en nuestra Facultad la oportunidad de intercambiar con
ellos y conocer sus propuestas, estamos convencidos que Rodrigo es
la mejor opción.
SEÑOR VICCI.- Alejandro Bielli.
SEÑOR BIELLI.- Buenas noches. Voto por el profesor doctor Roberto
Markarian.
Ya fundamenté mi voto en la sesión anterior y hoy quisiera
agregar un par de aspectos.
No sé por qué hay gente que desea creer que no ha habido
cambios en este período. Habiendo habido aumentos muy inferiores a
los que hubo en el período del Rectorado anterior igual hubo
cambios. Entre otros el cambio más importante que ocurrió en la
Universidad en los últimos sesenta años, desde el ´68, que fue la
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votación del Estatuto del Personal Docente.
Quiero hacer una reflexión sobre el respeto, la civilización,
la necesidad de respetar a quien discrepa en los ámbitos
democráticos, tanto universitarios como fuera de ellos. Entiendo
que haya gente que discrepe con uno, otro o ambos candidatos, lo
que no entiendo es que en más de una oportunidad me duele haber
presenciado en esta sala que hubo claustristas que intentaban
expresar su argumento de voto y no pude escucharlo por el griterío
de fondo. Creo que deberíamos aprender entre todos que hay maneras
de tratar y de respetar las diferencias.
(Aplausos)
SEÑOR VICCI.- Cristina López.
SEÑORA LÓPEZ.- Buenas noches.
Por la agrupación que represento voto a Rodrigo Arim.
SEÑORA PRESIDENTE.Sergio González.

Instituto

Escuela

Nacional

de

Bellas

Artes,

SEÑOR GONZÁLEZ.- Voto por el profesor Rodrigo Arim.
SEÑORA PRESIDENTE.- Gonzalo Vicci.
SEÑOR VICCI.- Voto por el profesor Rodrigo Arim.
SEÑORA PRESIDENTE.- Ruth López.
SEÑORA LÓPEZ.- Voto por el profesor Rodrigo Arim.
SEÑOR VICCI.- ¿Se encuentra algún docente acreditado que no haya
expresado su voto?
SEÑORA HEROU.- Vamos a proceder a la votación de los Egresados.
SEÑORA HEROU.- Facultad de Arquitectura Diseño y Urbanismo, Gustavo
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Barrios.
SEÑOR BARRIOS.- Primero manifiesto la profunda tristeza de ver a mi
querida Universidad de la República mansillada por lo que ha dicho
el compañero Bielli, que no respetan las distintas opiniones
democráticamente expresadas acá con todo derecho.
Adhiero profundamente a lo que dice el compañero y la prueba
está en que además vamos a votar distinto, pero de eso se trata y
se supone que acá estamos los más instruidos, los más formados.
(Interrupciones)
____Digo que se supone.
(Interrupciones)
SEÑOR VICCI.- Por favor.
SEÑOR BARRIOS.- A las pruebas me remito.
Voy a votar por el profesor Rodrigo Arim como egresado de la
Facultad de Arquitectura y egresado de la CGU.
Muchas gracias.
(Aplausos)
SEÑORA HEROU.- Néstor Pereira.
SEÑOR PEREIRA.- En la sesión anterior argumenté mi voto por la
reelección.
Hoy me sería muy fácil cambiar la opción viendo que en parte la
suerte está echada en esta elección, pero quisiera hacer una
reflexión personal y quitarle un poco de dramatismo a la situación.
Creo que acá estamos eligiendo el capitán de un barco que no
navega si la tripulación no funciona. Acá no está en juego ninguno
de los pilares fundamentales de la Universidad, ni la autonomía, ni
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el cogobierno, ni la gratuidad, porque para eso están los órganos
de cogobierno que van a pelear porque esas cosas no pasen.
Creo que es muy feo lo que está pasando, me entristece, porque
creo que los cambios no se hacen con discursos rimbombantes ni
gritando, los grandes cambios se hacen remangándose en las
comisiones y en todas las instancias de cogobieno. El futuro de la
Universidad está garantizado si en todas las instancias de
cogobierno tenemos el entusiasmo que estamos demostrando aquí.
Por lo que argumenté en la
reelección de Roberto Markarian.
SEÑORA
Mello.

HEROU.-

Continuamos

con

sesión

Facultad

anterior
de

voto

Ciencias,

por

Ana

la

Laura

SEÑORA MELLO.- Buenas noches.
En representación de la agrupación egresados y egresadas de
Ciencias mi voto es por Rodrigo Arim y voy a fundamentar el voto a
título personal.
Hoy, 10 de octubre, nos encontramos nuevamente eligiendo
Rector. Días atrás cuando se desarrolló la primera votación ya
manifestamos los argumentos que nos llevaron a apoyar la
candidatura de Rodrigo Arim; apoyo que esta noche estamos
confirmando.
Queremos no obstante reafirmar nuestra posición en
algunas ideas que sobresalieron en las últimas semanas.

torno

a

Que la unidad nunca pase de moda. Consideramos que la unidad es
la herramienta fundamental de cualquier colectivo, gremio o
sindicato. Lo primero que hay que hacer es cuidar la unidad decía
“Pepe” D´Elía, Honoris Causa en el año 2006 y que fuera nuevamente
homenajeado hace unos años atrás en esta misma Sala.
Sin embargo se ha expresado que la unidad es un paradigma
antiguo. Rechazamos enfáticamente estas apreciaciones que creemos
sólo buscan dividir en pro de ganar o mantener el poder. La
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Universidad debe promover los más altos valores democráticas y
cuidar las herramientas históricas que la han convertido en ejemplo
de lucha y resistencia. La unidad no es un paradigma antiguo, es un
paradigma en permanente renovación.
Por otra parte nos queremos detener en los cuestionamientos que
se han realizado al concepto de Universidad para el Desarrollo. Se
ha dicho que nuestra Ley Orgánica no se refiere de manera alguna al
desarrollo. Esto es cierto. Sin embargo qué mejor fin podemos
imaginarnos para la tarea de la Universidad que contribuir a que el
pueblo uruguayo expanda sus capacidades individuales y colectivas
para ser protagonista para la mejora de su calidad de vida. ¡Qué
mayor deber que impulsar la solidaridad y ampliar las libertades,
qué reducir las hirientes desigualdades que todavía nos separan,
qué forjar otra cultura y conservar el ambiente abriendo
oportunidades de mayores avances para las actuales y futuras
generaciones! Esto depende de que podamos ampliar y fortalecer
tanto la generación de conocimiento desde y para el pueblo uruguayo
como de su uso socialmente valioso.
No tenemos la certeza si tal proyecto será posible pero nuestra
ilusión está puesta en ello. Después de todo vale la pena recordar
a nuestro querido Mario Benedetti cuando nos decía: “No te rindas
que la vida es eso, continuar el viaje, perseguir tus sueños,
destrabar el tiempo, correr los escombros, y destapar el
cielo.”
Compañeros y compañeras, acá estuvimos y acá e stamos, por
una Universidad entre todos y todas, abierta, autónoma,
cogobernada y participativa. La Universidad de las funciones
integradas, con una educación liberadora y creación de
conocimiento, comprometida con las demandas de la sociedad.
Una Universidad a su vez responsable y crítica, promotora de
la cultura. Una Univesidad para el desarrollo.
El Che decía, que la “Universidad se pinte de negro, de
mulato, que se pinte de obrero y de campesino” y yo le agrego
que se pinte de diversidad y de feminism o, que se pinte de
pueblo, porque la Universidad pertenece al pueblo.
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¡La Reforma vive y lucha! ¡Salud compañeros!
(Vítores y Aplausos)
SEÑOR VICCI.votación.

Compañeros,

por

favor,

continuamos

con

la

SEÑORA HEROU.- Leandro Grille.
(Interrupciones)
SEÑORA BENGOCHEA.- Perdón la barra.
Recordamos que las intervenciones son a favor del candidato al
que votan.
SEÑORA HEROU.- Reitero, Leandro Grille, por favor.
SEÑOR GRILLE.- Buenas noches.
Mi voto es para el profesor Rodrigo Arim.
Concurro además con el mandato de los egresados de Ciencias y
además me precio de no haber violado jamás un mandato.
(Interrupciones)
____Como tengo tiempo en estas lides.
(Interrupciones)
SEÑORA BENGOCHEA.- Por favor, la barra.
SEÑOR GRILLE.- Sé que alguna gente está preocupada pero a mí las
barras activas, vivas, manifiestas, me parecen espectaculares.
Por supuesto que hay que evitar el insulto y el agravio. ¡Pero
que vivan las barras! ¡Digan lo que quieran!
(Interrupciones)
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____Tengo tiempo en estas lides, he participado en alguna que otra
elección de Rector desde otro Orden, como militante de la FEUU.
Quisiera recordar que estamos en el mes de octubre, cuando se
cumplen tantas efemérides, como el aniversario de la Ley Orgánica,
y en este mes de octubre se cumplen tres años del fallecimiento de
Pablo Carlevaro. En el año 2002, hace dieciséis años, me tocó ir a
su casa.
(Interrupción)
____Una huelga en la que no participastes.
SEÑOR VICCI.- Por favor, le pedimos al asambleísta que argumente a
favor del voto y a la barra que por favor haga silencio para
permitir la intervención.
SEÑOR GRILLE.- Me tocó ir a su casa en el Prado.
SEÑOR DUFFOUR.- Un minuto.
SEÑOR GRILLE.- Concurrimos a su casa y le preguntamos qué pensaba
él
--éramos muy jóvenes--,
cómo podíamos hacer para volver al
camino de la Reforma, en el sentido de poner a la Universidad
comprometida con la sociedad, comprendiendo la educación como un
hecho liberador, que no es para los genios, no es para los
talentosos, no es para los capitalinos, es para todos.
Pablo nos dijo que el camino de la Reforma estaba en la
intimidad, en la cercanía, en la posibilidad de exclaustrarse, de
salir de los claustros, de que la Universidad fuera a la calle, de
que la Universidad fuera a los barrios.
(Interrupciones)
____Ése ha sido para mí nuestro camino y en ese marco seguimos
militando. Propusimos un proyecto de Reforma que se impulsó durante
ocho años en la Universidad y estamos convencidos de que apoyando a
Rodrigo Arim retomaremos el camino de la Reforma y eso es lo que
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motiva nuestro voto.
Muchas gracias.
(Aplausos)
(Cánticos)
SEÑORA HEROU.- Por favor, les pedimos calma así continuamos.
Pasamos
a
la
Facultad
Administración, Joaquín Toledo.

de

Ciencias

Económicas

y

de

SEÑOR TOLEDO.- Venimos a votar a Rodrigo Arim con entusiasmo.
Nos entusiasma la fuerza de los colectivos de estudiantes, de
docentes y egresados que han decidido apoyar esta candidatura.
La fuerza de quienes creemos que lo que pasa en el país le
importa a la Universidad y lo que sucede en la Universidad le
importa al país; todavía es cierto que la Universidad es el país.
Pero también es cierto todavía que los universitarios somos pocos;
nosotros queremos ser más. No para continuar reproduciendo
distinciones o privilegios sino porque creemos que el acceso al
conocimiento mejora la vida de la gente. Creemos que cuando el
conocimiento se comparte se multiplica y si el conocimiento es
poder la democratización de ese conocimiento es la llave para la
distribución de ese poder.
Ahora bien, para democratizar el conocimiento es necesario que
pasen varias cosas. Debemos abrir la puertas de la Universidad para
que entren cada vez más estudiantes, debemos consolidar y expandir
la Universidad en el interior del país, debemos recibir a nuestros
estudiantes adecuadamente y cuidar sus trayectorias, debemos
recordar que hay derecho a la educación superior de calidad,
debemos interrogar el modelo de país a la luz de esos problemas,
poner nuestra labor al servicio de construir una sociedad más justa
y democrática, con vidas que merezcan la pena ser vividas y no como
instrumento de producción o variable de ajuste.
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(Interrupciones)
SEÑOR VICCI.- A la barra, por favor.
SEÑOR TOLEDO.- Vinimos a votar con alegría, lo que le falta a
varios, pero con cero ingenuidad.
Porque no da todo lo mismo compañeros. Y por eso, porque no da
todo lo mismo, confiamos en un candidato que cuando tuvo la
oportunidad apostó por el cogobierno.
SEÑOR VICCI.- Exhortamos a las barras a que permitan el transcurso
de la votación y exhortamos al asambleísta a que se dirija a la
Mesa para expresar la argumentación de su voto.
SEÑOR TOLEDO.- Confiamos en un candidato
oportunidad apostó por el cogobierno.

que

cuando

tuvo

la

Lo hemos visto en funcionamiento en la Facultad operar cambios
tremendos a una velocidad vertiginosa, que han tenido excelentes
resultados, tanto en términos de egreso como en términos de
estructura académica. El funcionamiento en base a cátedras fue
suplantado
por
el
funcionamiento
en
base
a
departamentos
cogobernados, confiando en los Órdenes.
SEÑOR VICCI.- Un minuto.
SEÑOR TOLEDO.- Vienen tiempos duros para la Universidad.
Como dijo un estudiante el Rector no puede ser un hombre de
sillón. Como ya sabemos en los próximos años no veremos aumento
presupuestal para la Universidad. El sistema político, sea cual sea
el gobierno que viene, deberá entender de una vez por todas que si
quiere un país más justo y democrático tendrá que hacer importantes
inversiones en educación pública en general y concretamente en la
Universidad.
Tenemos el orgullo de contar con un compañero como Rodrigo
Arim, militante, político, intelectual y referencia disciplinar y
personal asumiendo desafíos como los que tiene por delante.
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Hoy es un día de festejo para la Universidad y para el país.
(Aplausos)
(Abucheos)
SEÑORA HEROU.- Continuamos con la votación de egresados.
Pablo Morelli.
SEÑOR MORELLI.- Como integrante de la CGU voto por el profesor
Rodrigo Arim.
(Aplausos)
SEÑORA HEROU.- Pasamos a la Facultad de Ciencias Sociales, María
del Rosario Vilas.
SEÑORA VILAS.- Buenas noches.
La Sala de Egresados ya argumentó el voto en la sesión pasada
pero ahora quisiera decir algunas cosas que me genera la sesión de
hoy.
Hace muchos años que estoy en el cogobierno universitario,
estuve en la Asamblea General del Claustro, estuve ocho años en el
Consejo y hoy me da una profunda tristeza ver lo que está pasando.
Yo saludo a la democracia, estoy muy contenta que hoy podamos
votar y haciéndolo en la diferencia.
Nosotros tuvimos una Sala de Egresados que discutió, algunos
compañeros estaban por un candidato, otros por otro, pero
respetamos la democracia.
En un momento en que latinoamericana se ve acorralada por el
retorno al conservadurismo y en algunos lugares al neofascismo creo
que debemos tener un gran compromiso en respetar lo que cada uno
pensamos
con
tolerancia.
No
gritando
ni
insultando
sino
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discrepando.
El voto de la Sala de Egresados es para el profesor Rodrigo
Arim.
(Aplausos)
SEÑORA HEROU.- Gastón Duffour.
SEÑOR DUFFOUR.- Por los argumentos vertidos por Rosario, por
compartir con ella la tarea de construir colectivo voto por Arim.
(Aplausos)
SEÑORA HEROU.- Facultad de Derecho, Henry Balares.
SEÑOR BALARES.- Como integrante de la CGU voto por Arim.
(Aplausos)
SEÑORA HEROU.- Martín Esposto.
SEÑOR ESPOSTO.- Como representante de FREZELMI Egresados, por los
fundamentos expresados en la sesión anterior, votamos por Arim.
SEÑORA HEROU.- Pasamos a Facultad de Enfermería, Rosario Gularte.
SEÑORA GULARTE.- Voto por el profesor Rodrigo Arim, compartiendo la
plataforma programática y valorando su experiencia previa como
Decano de la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración,
que lo muestra como una persona idónea para habilitar un proceso
real de construcción colectiva en la Universidad de la República,
guiado por los principios históricos que la sustentan, su
compromiso con la sociedad, la libertad, la autonomía, el
cogobierno y la gratuidad.
Por el fortalecimiento de la descentralización y por una
participación igualitaria de todos los Servicios universitarios con
voz y voto.
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SEÑORA HEROU.- Eliana Eulacio.
SEÑORA EULACIO.- Mi voto es para Roberto Markarian.
SEÑOR DUFFOUR.- Pasamos a la Facultad de Humanidades y Ciencias de
la Educación, Pablo Cestau.
SEÑOR CESTAU.- Voto por el doctor Roberto Markarian.
SEÑOR DUFFOUR.- Silvana Herou.
SEÑORA
HEROU.Por
mandato
Universitario” voto por Arim.
SEÑORA HEROU.Iglesias.

Facultad

de

de

la

Información

Agrupación
y

“Compromiso

Comunicación,

Gerardo

SEÑOR IGLESIAS.- Buenas noches.
Voto por el profesor Rodrigo Arim.
Lo hago en representación de un colectivo de egresados que tras
un proceso de consulta desembocó en esta decisión de voto y
reivindicando además que es la primera vez que estamos participando
de una elección de este tipo para votar al Rector, recordando con
ello que existen aún muchos estudiantes, docentes y egresados que
en razón de su vocación, del lugar geográfico en donde desarrollan
su actividad o del estatuto institucional que tiene el Servicio al
cual pertenecen, ven coartados sus derechos políticos para poder
participar plenamente del cogobierno y eso es, entre otros, uno de
los motivos que a mí incluso me impulsan personalmente a adherir a
esta candidatura de Arim.
Desde el punto de vista personal veo a esta candidatura de Arim
como un proceso colectivo que fue capaz de elaborar una síntesis
seria, honesta desde el punto de vista intelectual y político,
alejada del pensamiento único y abierta al enriquecimiento
permanente.
Entiendo

que

esta

candidatura

vino

a

enriquecer

a

esta
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Universidad, a aportarle una visión de formación, de desarrollo, de
crecimiento, emparentada con la noción de un país mejor, de una
construcción colectiva, en defensa acérrimamente de la libertad,
del cogobierno, de la autonomía y con un ejercicio verdadero y
auténtico de su independencia, sin hacer de eso una mera pose.
Esta candidatura que engloba hoy y tiene tras de sí
notoriamente muchas compañeras y compañeros que han sido parte
activa y comprometida del proceso de reforma que vivió hace algunos
años esta Universidad, pero que tiene también otras miradas, que
sin haber sido parte del corazón de aquella reformas hoy se sienten
genuina y respetablemente interpretados por lo que expresa esta
candidatura.
Esta candidatura tiene además la oportunidad de construir un
nuevo diálogo, una nueva forma de diálogo en esta Universidad un
poco resquebrajada y abre además un poco de diálogo para el próximo
período, dando la oportunidad, aún en la hipótesis de que esta
asamblea consagre a Rodrigo Arim como Rector de la Universidad por
un solo voto de diferencia, de generar marcos de acuerdo con todos
aquellos que estén dispuestos a construir en serio, lo que mucho de
los que estamos acá queremos, dando esa oportunidad, que creo que
es magnífica, para retomar la senda que muchos de nosotros creemos
que debemos tener.
SEÑOR DUFFOUR.- Un minuto.
SEÑOR IGLESIAS.- Termino diciendo que creo que esta candidatura es
la mejor de las opciones posibles, no cae en promesas fáciles ni en
“masomenismos” folclóricos y esta Universidad no necesita una
conducción que se deslumbre por las dificultades y desafíos del
presente, lo que sí necesita es una conducción proactiva, capaz de
tratar de construir el futuro que queremos y no meramente
sobrevivir a él y menos aún ver cercenados o considerar como
menores algunas cosas que son derechos fundamentales o considerar
como inevitables algunas tendencias adversas.
Voto esta candidatura que lleva el nombre de Arim pero que es
de muchas personas de esta Universidad que creen que otro modelo de
Universidad es posible de construir aún y que tiene además en su
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raíz una capacidad victoriosa y un corazón que creo que es a mi
modo de ver invencible. Voto esta candidatura porque siento que es
la que nos da la posibilidad de avanzar por el sendero que esta
Universidad merece y debe recorrer.
Muchas gracias.
(Vítores y Aplausos)
SEÑORA HEROU.- Continuamos con Cecilia Ortíz.
SEÑORA ORTÍZ.- Buenas noches para todos y todas.
El colectivo de egresados y egresadas de la Facultad de
Información
y
Comunicación
correspondiente
a
la
Lista
595
manifiesta su total compromiso con la Universidad pública. La misma
debe conservar su referencia como actor esencial en la sociedad
uruguaya, defendiendo los pilares por los que históricamente ha
luchado, incluso en las épocas más oscuras de nuestra historia.
Creemos en la formación de profesionales universitarios
profundamente críticos y esencialmente comprometidos con la causa
de nuestros pueblos. Hoy la lucha sigue siendo por una educación
pública, gratuita, laica e independiente de cualquier partido
político que gobierne al país y de las grandes empresas
multinacionales.
Queremos lo mejor para las nuevas generaciones universitarias y
queremos una Universidad al servicio del país.
Como colectivo de egresados y egresadas es velar por las y los
profesionales que honestamente desempeñan su labor y no apañar a
quienes hacen uso de títulos falsos. Nos abocamos a construir la
Unviersidad que soñamos desde el diálogo y el debate franco de
ideas. Es así que nuestro voto es para Roberto Markarian.
Muchas gracias.
(Aplausos)
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SEÑORA HEROU.- Facultad de Ingeniería, Patricia Perruni.
SEÑORA PERRUNI.- Buenas noches.
Para continuar y profundizar las líneas de acción del presente
Rectorado por cuatro años más voto por Roberto Markarian.
SEÑORA HEROU.- Nelma Benia.
SEÑORA BENIA.- Respetando la voluntad de la reunión de los
egresados de Ingeniería, en la cual había voluntad de apoyo tanto
para Markarian como para Arim daremos un voto para cada uno, así
que yo voto por el profesor Rodrigo Arim.
SEÑORA HEROU.- Facultad de Medicina, Enrique Barmaimnón.
SEÑOR BARMAIMÓN.- Considerando las bases que determinan las
elección del candidato a Rector; primero, poseer normas éticas y
morales que alejen la corrupción y tener la preparación suficiente;
dos, retornar nuestra Universidad a la excelencia de hace unos
años; tres, necesidad de una evaluación permanente externa y
obtener su acreditación adecuada, que no siempre se obtiene con su
masificación; cuarto, el país y la sociedad exigen una gestión y
una transparencia del uso de los recursos y una calidad de la
enseñanza; quinto, un uso adecuado de los recursos, dejando que las
carreras técnicas sean absorbidas por la UTU y la UTEC, de acuerdo
a las circunstancias actuales; sexto, para obtener el adecuado
desarrollo técnico y social del país.
Por ello el candidato que se adapta más a estas características
consideramos que es Roberto Markarian.
SEÑORA HEROU.- Agustín Haller.
SEÑOR HALLER.- Buenas noches.
Por la agrupación de todos los egresados de la Facultad de
Medicina nuestro voto es para Roberto Markarian.
¿Por

qué

este

voto

a

Roberto

Markarian?

Nosotros

creemos
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indiscutiblemente que la Universidad debe ser una institución que
se debe al pueblo y para eso la Universidad debe ser totalmente
independiente del poder económico, del capital extranjero, de la
bancarización. Por eso entendemos que la Universidad hoy debe ser
una Universidad del pueblo y para el pueblo y es por eso que
nuestro voto es para el profesor Markarian.
Ahora bien, algunos piensan que la Universidad debe ser una
institución que debe cambiar, vientos de cambio se dicen. Ahora, la
pregunta que muchos nos hacemos. ¿Es posible cambiar la Ley
Orgánica en las circunstancias políticas que se dan? ¿Es posible
cambiar la Ley Orgánica en un Parlamento que no fue capaz de
modificar la ley de la Caja Militar? Algunos compañeros pensamos
que no y es por eso que nuestro voto, lo reafirmamos, es para el
profesor Markarian.
SSEÑORA HEROU.- Facultad de Odontología, Jorge Gabito.
SEÑOR GABITO.- Buenas noches. Mi voto es para el profesor Roberto
Markarian.
SEÑORA HEROU.- Leticia Fernández.
SEÑORA FERNÁNDEZ.- Voto por el profesor Roberto Markarian.
SEÑORA HEROU.- Facultad de Psicología, Felipe Jaurena.
SEÑOR JAURENA.- Buenas noches.
Mi voto es para Roberto Markarian.
SEÑORA HEROU.- Alejandra Veroslavsky.
SEÑORA VEROSLAVSKY.- Voy a usar los tres minutos para leer el
comunicado que mandó la Coordinadora de Psicólogos y por mandato
gremial no sólo lo voy a leer sino que también me solicitaron que
lo haga llegar a la Mesa.
Universidad de la República.- Asamblea General del Claustro.Los egresados nucleados en la Coordinadora de Psicólogos del
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Uruguay reunidos en asamblea el día 9 de octubre de 2018 dan
testimonio que finalizada la misma y por unanimidad se ha resuelto
otorgar su voto para la reelección como Rector de la Universidad de
la República al profesor, doctor, Roberto Markarian.
SEÑORA HEROU.- Facultad de Química, Heraldo Bianchi.
SEÑOR BIANCHI.- Voto por Markarian.
SEÑORA HEROU.- Eduardo Savio.
SEÑOR SAVIO.- Buenas noches.
En base a lo resuelto por la Asociación de Química y Farmacia
del Uruguay y expresado en la sesión anterior voto por el profesor
Roberto Markarian.
SEÑORA HEROU.- Facultad de Veterinaria, Jorge Carluccio.
SEÑOR CARLUCCIO.- Soy de la Corriente Gremial Universitaria y voy a
votar por Rodrigo Arim.
(Exclamaciones y Aplausos)
____Quiero expresar que lamento el clima que estamos viviendo y la
falta de respeto frente a distinto tipo de ideas, cuando justamente
los valores y la fortaleza debería ser el respeto porque en base a
eso podremos avanzar.
SEÑORA HEROU.- Pasamos
Artes, Viviana Alonso.

al

Instituto

Escuela

Nacional

de

SEÑORA ALONSO.- Voto por Arim.
SEÑORA HEROU.- Carlos María López.
SEÑOR LÓPEZ.- Voto por Arim.
SEÑORA PRESIDENTE.- ¿Hay algún estudiante que no haya votado?

Bellas
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SEÑORA HEROU.- ¿Hay algún egresado que no haya votado?
SEÑORA PRESIDENTE.- Facultad de Química, Agustín Rodríguez.
SEÑOR RODRÍGUEZ.- Por el Orden Estudiantil de Facultad de Química
voto a Markarian.
SEÑORA PRESIDENTE.- La Mesa se va a tomar unos minutos para hacer
el conteo de votos.
(Cánticos)
SEÑORA PRESIDENTE.- Les pedimos que hagan silencio.
(Cánticos)
SEÑOR VICCI.- Vamos a pasar a dar el resultado de la votación.
(Cánticos)
SEÑORA PRESIDENTE.- Le pido a las barras que dejen proclamar el
resultado de la votación.
(Cánticos)
SEÑOR VICCI.- Han tenido la oportunidad de expresarse y los hemos
escuchado pacientemente todos los integrantes de la asamblea. Ahora
la Mesa quiere decir el resultado de la votación.
SEÑORA PRESIDENTE.- Hubo 59 votos por el profesor Rodrigo Arim y 44
por el profesor Roberto Markarian.
Ha sido electo Rector de la Universidad de la República Rodrigo
Arim.
(Vítores y Aplausos)
(Cánticos)
(Ingresa a Sala el Rector electo)
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SEÑORA PRESIDENTE.- Le damos
Universidad, Rodrigo Arim.

la

palabra

al

Rector

de

la

General

del

(Cánticos)
SEÑOR RECTOR.Claustro.

Estimados

compañeros

de

la

Asamblea

(Cánticos)
SEÑOR VICCI.- Ya se entendió el mensaje que quieren dar. Le pedimos
a la barra que haga un poco de silencio. Un poquito de silencio.
(Cánticos)
SEÑOR VICCI.- Por favor compañeros, les pedimos comportarse como
universitarios y escuchar al colectivo.
(Cánticos e Insultos)
SEÑORA BENGOCHEA.- Le pedimos a los compañeros de la barra que le
permitan a la AGC seguir sesionando.
(El Rector se dirige a los asambleístas a viva voz)
SEÑOR RECTOR.- ...
No vamos a ocultar las diferencias, que las tenemos, pero
tenemos que empezar a dialogar y a avanzar en la construcción de la
transformación universitaria.
(Vítores y Aplausos)
____Se levanta la sesión.
(Es la hora 21:15)
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