Consejo Directivo Central 08/10/2019 18:00
Orden del día N° 18/19
I - CONSIDERACIÓN DE ACTAS DE SESIONES ANTERIORES
Se remite acta de la sesión ordinaria de fecha 10 de setiembre de 2019.
Acta Nro: 10.09.2019
II - ASUNTOS ENTRADOS E INFORMADOS POR COMISIONES CON
PROYECTO DE RESOLUCIÓN

1.
(Exp. s/n) - Asunto: Consejero Fernando Miranda solicita licencia
P. de R.:
Conceder licencia al Consejero Fernando Miranda por la sesión ordinaria del
día de la fecha y convocar a la suplente respectiva, Profa. Paula Espert.
2.
(Exp. 003051-000121-19 y adj.) - Asunto: Creación del CENUR Noreste
Antecedentes: Se remiten
Distribuido Nro: 811.19
Distribuido Nro: 918.19
Distribuido Nro: 939.19
P. de R.:
VISTO: la resolución del Consejo Directivo Central de la Universidad de la
República de fecha 24 de setiembre de 2019 que dispuso: 1 – Declarar la
voluntad política de crear el Centro Universitario Regional del Noreste; 2 Incluir en el Orden del Día de la próxima sesión ordinaria la efectiva creación
del referido CENUR con la consecuente designación de autoridades transitorias
a partir del artículo 37° de la Ordenanza de los Centros Universitarios
Regionales así como todo lo relativo al proceso y a la elección de los órganos
cogobernados correspondientes; 3 - Dar aprobación a la "Hoja de Ruta"
propuesta por el Plenario de la Comisión Coordinadora del Interior.
ATENTO: A lo dispuesto por la Ordenanza de los Centros Universitarios
Regionales.
EL CONSEJO DIRECTIVO CENTRAL RESUELVE:
1) Créase el Centro Universitario Regional del Noreste a partir del día 23 de

octubre de 2019, con dos sedes tipo Centro Universitario Local: Tacuarembó y
Rivera y una sede tipo Casa de la Universidad: Cerro Largo.
2) Su área de referencia será los Departamentos de Rivera, Tacuarembó y Cerro
Largo.
3) Asignar interinamente las funciones de dirección a partir del 23 de octubre
de 2019 y hasta tanto tomen posesión las autoridades electas según los
procedimientos establecidos en la Ordenanza de los Centros Universitarios
Regionales, de acuerdo al siguiente detalle:
- Directora del CENUR: Dra. Isabel Barreto.
- Directores de sede tipo Centro Local: Daniel Cal y Mario Clara para las sedes
de Tacuarembó y Rivera respectivamente.
- Director de sede tipo Casa: Enrique Mazzei para la sede de Cerro Largo.
- Consejo del CENUR:
Directora del CENUR: Isabel Barreto
Director de la Sede Centro Universitario de
Tacuarembó: Daniel Cal
Director de la Sede Centro Universitario de
Rivera: Mario Clara
Director de la Casa de Melo: Enrique Mazzei
Orden Docente:
1) Titular: Elizabeth Ackermann
2) Titular: Fernando Acevedo
1er Suplente: Ana Gómez
2do Suplente: Marco Antonio Benamú
Orden Estudiantil:
1) Titular: Carlos A. Lima Valerio
2) Titular: Dayana Bufano
1er Suplente: Cintia Castro
2do Suplente: Alison Dearmas
Orden Egresados:
Titular: Tais Peres de Figueredo
Suplente: Andrea Monzón
Funcionarios No Docentes (invitado)
A designar
- Comisiones Directivas de las sedes tipo Centro Local de Rivera y Centro
Local de Tacuarembó: continuarán transitoriamente los integrantes de las
actuales Comisiones Directivas de los Centros Universitarios de Rivera y
Tacuarembó.

4) Suprimir a partir del 23 de octubre de 2019, los órganos de dirección de la
Casa de la Universidad de Cerro Largo, del Centro Universitario de Rivera y
del Centro Universitario de Tacuarembó creados por la Ordenanza de las Casas
de la Universidad y de los Centros Universitarios aprobada por el Consejo
Directivo Central por resolución Nº 2 de fecha 09/07/2002.
3.
(Exp. s/n) - Asunto: Realización de sesión de este Consejo de 22/10 en el
Interior
Antecedentes: Se informará en Sala
P. de R.:
A consideración del Consejo Directivo Central.
4.
(Exp. s/n) - Asunto: Integrantes del CDC presentan Nota
Antecedentes: Se remite
Distribuido Nro: 867.19
P. de R.:
A consideración del Consejo Directivo Central.
5.
(Exp. 004010-002481-19) - Asunto: Pro Rectorado de Investigación "Elementos y Propuestas para una política de ciencia, tecnología e innovación
basada en evidencia
Antecedentes: Se remite
Distribuido Nro: 886.19
P. de R.:
A consideración del Consejo Directivo Central.
6.
(Exp. s/n) - Asunto: Proyecto de Nuevo Estatuto del Personal Docente
Antecedentes: Se remiten
Distribuido Nro: 919.19
Distribuido Nro: 920.19
Distribuido Nro: 921.19
P. de R.:

A consideración del Consejo Directivo Central.
7.
(Exp. 011000-000898-19) - Asunto: Integración Comisión Académica Central
de Carrera Docente
Antecedentes: Faltan designar Área de Tecnologías y Ciencias de la Naturaleza
y el Hábitat y representante de Órdenes
Se remite
Distribuido Nro: 922.19
P. de R.:
Designar a las siguientes personas a propuesta del Área Salud para integrar la
Comisión Académica Central de Carrera Docente (CACCD):
TITULARES 1er.ALTERNO 2do.ALTERNO
Germán Puig Fernando Bertolotto Alejandro Maiche
Juan Fernández Miguel Martínez Carmen Donángelo
María del Huerto Nari Pablo Pebé Verónica Sánchez
8.
(Exp. s/n) - Asunto: Ordenanza para el Uso de los Fondos de Libre
Disponibilidad - Informe de Comisión
Antecedentes: Se remitirá oportunamente
P. de R.:
A consideración del Consejo Directivo Central.
9.
(Exp. 004010-002297-19) - Asunto: CSIC - Bases de llamado 2020 - Programa
de Fortalecimiento del Equipamiento de Investigación
Antecedentes: Se remite
Distribuido Nro: 923.19
P. de R.:
Atento a lo propuesto por la Comisión Sectorial de Investigación Científica y al
informe favorable sobre disponibilidad:
• Aprobar las Bases para la realización del llamado 2020 al Programa de
Fortalecimiento del Equipamiento de Investigación en los Servicios de la
Universidad de la República en sus tres categorías, cuyo texto y
antecedentes lucen en el distribuido N° 923.19.
• Autorizar la realización del llamado correspondiente.
10.
(Exp. 011900-000221-19) - Asunto: CEIA - Resultado de llamado

Antecedentes: El resto de la información se encuentra a disposición en la
Secretaría General
Se remite
Distribuido Nro: 924.19
P. de R.:
Atento a lo propuesto por la Comisión de Evaluación Interna y de Acreditación
y al informe favorable sobre disponibilidad, antecedentes que lucen en el
distribuido N° 924.19:
• Aprobar el resultado del llamado 2019-2020 para financiación de apoyo
a Planes de Mejora y Autoevaluación para la Acreditación de las
Carreras de Agronomía y de Arquitectura.
• En consecuencia financiar los Planes de Mejora presentados por las
Facultades de Agronomía y de Arquitectura, Diseño y Urbanismo,
asignando a cada una de éstas la suma de $ 4.000.000 (50% Fondos 2019
y 50% Fondos 2020).
• Cometer a la División Contaduría Central la realización de las
trasposiciones correspondientes y a la Dirección General de
Planeamiento su confirmación.
11.
(Exp. 240100-000570-19) - Asunto: Solicitud de Aval para Coloquio
Antecedentes: Se remite
Distribuido Nro: 925.19
P. de R.:
Atento a lo solicitado por la Comisión Organizadora respectiva y a lo
informado por la Facultad de Ciencias, otorgar el aval institucional de la
Universidad de la República a la realización del Séptimo Coloquio Uruguayo
de Matemática que se llevará a cabo entre el 18 y el 20 de diciembre del
corriente en el Edificio Polifuncional "José Luis Massera" de la Facultad de
Ingeniería, antecedentes que lucen en el distribuido N° 925.19.
12.
(Exp. 151129-003290-19) - Asunto: Hospital de Clínicas - CCDT - Director
Académico - DT de Gobierno
Antecedentes: Se remite
Distribuido Nro: 926.19
P. de R.:

Atento a lo solicitado e informado por la interesada, a lo propuesto por el
Consejo de la Facultad de Medicina, a lo informado por la Comisión Central de
Dedicación Total y a lo establecido por los Artículos 55°, 79° y 80° del
Estatuto del Personal Docente, antecedentes que lucen en el distribuido N°
926.19:
1) Autorizar la interrupción del Régimen de Dedicación Total a la docente
Cristina Touriño Ponte en su cargo de Profesora Agregada (Esc. G, G° 4, 20
hs.) del Departamento Básico de Medicina del Hospital de Clínicas, a partir del
23 de julio de 2019.
2) Tomar conocimiento asimismo que la mencionada docente ha optado por su
ingreso al Régimen de Dedicación Total para cargos de Gobierno
Universitarios a partir de la fecha mencionada, al haber sido designada por el
Consejo de la Facultad de Medicina como Directora Académica del Hospital de
Clínicas de acuerdo a lo dispuesto por el Artículo 13° de la respectiva
Ordenanza.
13.
(Exp. 001000-003508-19) - Asunto: Protocolo de acceso especial a datos de
Enseñanza
Antecedentes: Se remite
Distribuido Nro: 933.19
P. de R.:
Atento a lo propuesto por el Grupo de Trabajo integrado por el Rectorado, el
Servicio Central de Informática Universitaria y la Dirección General Jurídica y
a las necesidades detectadas una vez completada la implementación del
Sistema de Gestión y Administración de la Enseñanza (SGAE), antecedentes
que lucen en el distribuido N° 933.19:
• Aprobar el Protocolo de Acceso Especial a Datos de Enseñanza que luce
en dicho distribuido.
• Aprobar asimismo el Formulario de Solicitud de Acceso a Datos y el
Compromiso de Confidencialidad a ser suscrito por quien sea autorizado
al acceso, que lucen en el mismo distribuido anunciado.
• Dar la más amplia difusión interna a la presente resolución.
14.
(Exp. 001000-003508-19) - Asunto: Protocolo de Acceso especial a datos de
Enseñanza - Delegación de Autorización
Antecedentes: Se remite
Distribuido Nro: 933.19
P. de R.:

VISTO: La culminación de la implementación del SGAE, así como la
dimensión y naturaleza de los datos relativos a enseñanza, disponibles en
Trébol – Fuentes.
CONSIDERANDO: 1) Que Trébol – Fuentes permite visualizar la vida
estudiantil de todo estudiante y egresado de la Universidad en cada uno de los
Servicios que conforman la UdelaR, entre otros: acceso a becas, inscripciones a
carreras, cursos y/o exámenes, así como las calificaciones y resultados.
2) Que los diferentes Servicios Universitarios requieren el acceso a dichos
datos a los efectos de elaborar estadísticas y realizar investigaciones útiles para
la gestión académica, presupuestal y/o para el diseño de mecanismos de
seguimiento de trayectoria estudiantil, que permitan diseñar y definir
respuestas de política educativa.
ATENTO al artículo 7 y 72 de la Constitución Nacional, a las disposiciones
contenidas en la Ley 18.331, así como al artículo 106 de la Ley Nº 16.134.
(Distribuido N° 933.19);
EL CONSEJO DIRECTIVO CENTRAL RESUELVE
1) Deléguese en el Sr. Rector la atribución de autorizar el acceso a los datos de
Enseñanza relativos a estudiantes y egresados de toda la Universidad que se
encuentran registrados en Trébol Fuentes, a aquel o aquellos funcionarios que
la Facultad o Servicio solicite expresa y formalmente.
2) La atribución que se delega exclusivamente referirá a aquellos casos en que
la solicitud de autorización obedezca a la elaboración de estadísticas y/o a la
realización de investigaciones útiles para la gestión académica, presupuestal
y/o para el diseño de mecanismos de seguimiento de trayectoria estudiantil, que
permitan diseñar y definir respuestas de política educativa.
3) El Sr. Rector comunicará mensualmente las autorizaciones otorgadas en
cumplimiento de esta atribución delegada.
4) Comuníquese.
15.
(Exp. 005055-000094-19) - Asunto: APEX-Cerro - Designación de Director
Antecedentes: Se remite
Distribuido Nro: 934.19
P. de R.:
Atento a lo establecido por la Resolución N° 35 de este Consejo de 27/8/19, a
lo dispuesto por el Artículo 9° de la Ordenanza del Servicio APEX-Cerro y a lo
propuesto en consecuencia por el Plenario del mismo, designar al Lic. Miguel
Olivetti como Director de ese Servicio (Esc. G, G° 5, 40 hs., Dedicación
Compensada), por un período de cuatro años a partir de la toma de posesión
correspondiente, antecedentes que lucen en el distribuido N° 934.19.
16.

(Exp. s/n) - Asunto: Designación de representante Estudiantil ante la Comisión
Nacional de Becas.
Antecedentes: Se remite
Distribuido Nro: 678.19
P. de R.:
A consideración del Consejo Directivo Central.
17.
(Exp. 011000-001295-19) - Asunto: Integración Comisión "Vivir sin Miedo"
Antecedentes: Falta designar Área de Tecnologías y Ciencias de la Naturaleza
y el Hábitat
P. de R.:
A consideración del Consejo Directivo Central.
18.
(Exp. 006382-000065-19 y adj.) - Asunto: Integración Comisión Asesora de
Bienestar Universitario
Antecedentes: Falta designar Orden Estudiantil
P. de R.:
A consideración del Consejo Directivo Central.
19.
(Exp. 011000-001922-19) - Asunto: Integración de Comisión de Seguimiento y
Planificación del POM&LP
Antecedentes: Falta designar Orden Estudiantil
P. de R.:
A consideración del Consejo Directivo Central.
20.
(Exp. s/n) - Asunto: Integración de la Comisión de Inclusión
Antecedentes: Falta designar Orden Estudiantil
P. de R.:
A consideración del Consejo Directivo Central.
21.
(Exp. 004010-001814-19 y adjs.) - Asunto: Integración de Comisión de Diseño
Institucional de Políticas de Posgrado

Antecedentes: Falta designar Orden Estudiantil
P. de R.:
A consideración del Consejo Directivo Central.
22.
(Exp. 111163-000480-19) - Asunto: Integración Grupo de Trabajo - Nueva
Ordenanza de Uso de Fondos de Libre Disponibilidad
Antecedentes: Falta designar Orden Estudiantil
P. de R.:
A consideración del Consejo Directivo Central.
23.
(Exp. 003540-000090-18 y adj.) - Asunto: Integración GT para entender en la
participación de Egresados y Estudiantes de las Carreras de Tecnólogos
(Convenio ANEP-UdelaR) en las elecciones universitarias
Antecedentes: Falta designar Orden Estudiantil y Áreas Salud y Social Artística
P. de R.:
Designar a la Dra. Panambí Abadie para integrar el Grupo de Trabajo
encargado de entender en la participación de Egresados y Estudiantes de las
Carreras de Tecnólogos (Convenio ANEP-UdelaR) en las elecciones
universitarias, a propuesta del Área de Tecnologías y Ciencias de la Naturaleza
y el Hábitat.
24.
(Exp. s/n) - Asunto: Integración de la Comisión Coordinadora de la
Comunicación Central
Antecedentes: Faltan designar representantes de los tres Órdenes y del Servicio
Central de Extensión y Actividades en el Medio
P. de R.:
A consideración del Consejo Directivo Central.
25.
(Exp. s/n) - Asunto: Comisión Abierta de Equidad de Género propone
representante
Antecedentes: Se remite
Distribuido Nro: 935.19
P. de R.:
Designar a la Lic. Beatriz García Gerolami a propuesta de la Comisión Abierta
de Equidad de Género para integrar el Grupo de Trabajo encargado de analizar

la vinculación de la Universidad de la República con el Sistema Nacional de
Cuidados y la eventual aplicación interna de su contenido, antecedentes que
lucen en el distribuido N° 935.19.
26.
(Exp. 311170-001943-19) - Asunto: CENUR Litoral Norte - renuncia de Milva
Panizza al Consejo Asesor de la Casa de la Universidad de Artigas
Antecedentes: Se remite
Distribuido Nro: 906.19
P. de R.:
Atento a lo propuesto por el Consejo del Centro Universitario Regional Litoral
Norte, aceptar la renuncia presentada por la Sra. Milva Panizza Etcheverry
como miembro titular al Consejo Asesor de la Casa de la Universidad de
Artigas, antecedentes que lucen en el distribuido Nº 906.19.
27.
(Exp. 311170-001898-19) - Asunto: CENUR Litoral Norte - renuncia de Carla
Torterolo al Consejo Asesor de la Casa de la Universidad de Artigas
Antecedentes: Se remite
Distribuido Nro: 907.19
P. de R.:
Atento a lo propuesto por el Consejo del Centro Universitario Regional Litoral
Norte, aceptar la renuncia presentada por la Sra. Carla Torterolo López como
miembro alterna al Consejo Asesor de la Casa de la Universidad de Artigas,
antecedentes que lucen en el distribuido Nº 907.19.
28.
(Exp. 311170-001919-19) - Asunto: CENUR Litoral Norte - designación de
María José Espinoza al Consejo Asesor de la Casa de la Universidad de Artigas
Antecedentes: Se remite
Distribuido Nro: 908.19
P. de R.:
Atento a lo propuesto por el Consejo del Centro Universitario Regional Litoral
Norte y a lo establecido por el art. 32° de la Ordenanza de los Centros
Universitarios Regionales, designar a la Sra. María José Espinoza Vera como
miembro alterna para integrar el Consejo Asesor de la Casa de la Universidad
de Artigas por un período de tres años, antecedentes que lucen en el distribuido
N° 908.19.
29.

(Exp. 012800-000300-19) - Asunto: Dirección General de Personal Ordenanza para la provisión titular de cargos de Técnico en Administración,
Escalafón B, Sub escalafón 2, Técnico I, Grado 10.
Antecedentes: Se remite
Distribuido Nro: 946.19
P. de R.:
1) Atento a lo informado por la Dirección General Jurídica y la Comisión
Central de Asuntos Docentes, aprobar la Ordenanza para la provisión titular de
cargos Técnico en Administración, Escalafón B, Sub escalafón 2, Técnico I,
Grado 10, cuyo texto luce en el distribuido N° 946.19.
2) Disponer su publicación en el Diario Oficial.
3) Aprobar las bases del concurso de ascenso para la provisión de cargos de Técnico
en Administración, Escalafón B, Sub escalafón 2, Técnico I, Grado 10.
4) Autorizar la realización del llamado respectivo.
5) Designar para integrar el Tribunal que entenderá en dicho llamado, a las
Sras: T/A Claudia Rinaldi (Técnico en Administración, Esc. B, Sub escalafón
2, Jefe de Sección, G° 12 de la Dirección General de Personal - Oficinas
Centrales - titular) y T/A María de los Ángeles Mena (Técnico en
Administración, Esc. B, Sub escalafón 2, Jefe de Sección, G° 12 del Hospital
de Clínicas - titular).
30.
(Exp. 020300-001389-19) - Asunto: Facultad de Agronomía - renuncia al
régimen de dedicación total de Jorge Urioste
Antecedentes: Se remite
Distribuido Nro: 917.19
P. de R.:
Atento a lo propuesto por el Consejo de la Facultad de Agronomía, a lo
informado por la Comisión Central de Dedicación Total y a lo establecido por
el art. 52 del Estatuto del Personal Docente, aceptar la renuncia al régimen de
dedicación total presentada por el docente Jorge Ignacio Urioste Aguerre en el
cargo de Profesor Titular (Esc. G, Gº 5, 40 hs.) del Dpto. de Producción Animal
y Pasturas - GD Mejoramiento Genético Animal, a partir del 1º de setiembre de
2019 a efectos de ampararse a los beneficios jubilatorios, antecedentes que
lucen en el distribuido Nº 917.19.
31.
(Exp. 020400-001288-19) - Asunto: Facultad de Agronomía - Jorge Hernández
renuncia a régimen de DT .
Antecedentes: Se remite

Distribuido Nro: 944.19
P. de R.:
Atento a lo propuesto por el Consejo de la Facultad de Agronomía, a lo
informado por la Comisión Central de Dedicación Total y a lo establecido por
el art. 52 del Estatuto del Personal Docente:
1.- Aceptar la renuncia al régimen de dedicación total presentada por el docente
Jorge Hernández Legnazzi en el cargo de Profesor Titular del Departamento de
Suelos y Aguas - GD Suelos (Esc. G, Gº 5, 40 hs., P. N° 936), a partir del
1.10.19, antecedentes que lucen en el distribuido Nº 944.19.
2.- Tomar conocimiento de la voluntad manifiesta de ampararse al incentivo
previsto por la Resolución N° 15 de este Consejo de sesión de fecha 18.12.18.
32.
(Exp. 060130-000888-19) - Asunto: Facultad de Ingeniería - Adriana Mezzano
renuncia al régimen de DT.
Antecedentes: Se remite
Distribuido Nro: 943.19
P. de R.:
Atento a lo propuesto por el Consejo de la Facultad de Ingeniería, a lo
informado por la Comisión Central de Dedicación Total y a lo establecido por
el art. 52 del Estatuto del Personal Docente, aceptar la renuncia al régimen de
dedicación total presentada por la docente Adriana Mezzano, en el cargo de
Profesora Adjunta del Instituto de Estructuras y Transporte (Esc. G, Gº 3, 35
hs., P. N° 6175) a efectos de ampararse a los beneficios jubilatorios a partir del
4.8.19, antecedentes que lucen en el distribuido Nº 943.19.
33.
(Exp. 101140-006239-19) - Asunto: Facultad de Química - renuncia de María
Pía Cerdeiras al régimen de dedicación total
Antecedentes: Se remite
Distribuido Nro: 909.19
P. de R.:
Atento a lo propuesto por el Consejo de la Facultad de Química y a lo
establecido por el art. 52 del Estatuto del Personal Docente, aceptar la renuncia
al régimen de dedicación total presentada por la docente María Pía Cerdeiras
González en el cargo de Profesora Agregada del Área Microbiología - DEPBIO
(Esc. G, Gº 4, 10 ext. 35 hs.), a partir del 1º de enero de 2020, a efectos de
ampararse a los beneficios jubilatorios, antecedentes que lucen en el distribuido
Nº 909.19.

34.
(Exp. 004010-002465-19) - Asunto: CSIC solicita autorización para actuar
como contraparte financiera - Resolución del Señor Rector
Antecedentes: Se remite
Distribuido Nro: 942.19
P. de R.:
Tomar conocimiento y aprobar lo actuado por el Sr. Rector que con fecha
26.9.19 atento a lo solicitado por la Pro Rectora de Investigación, a lo
propuesto en consecuencia por la Comisión Sectorial de Investigación
Científica, a lo informado por la División Contaduría Central y a lo establecido
por el literal e) del artículo 26° de la Ley Orgánica Universitaria resolvió,
antecedentes que lucen en el distribuido N° 942.19:
"1.- Aprobar el criterio sugerido para que la referida Comisión Sectorial actúe
como contraparte financiera de las postulaciones de los Servicios de la
Universidad de la República que resulten financiadas en la convocatoria 2019
de la ANII al Programa de Equipamiento Científico - Modalidad
"Actualización o Mejora de Grandes Equipos Científicos".
2.- Establecer que cada participación individual de la CSIC como contraparte
queda sujeta al informe sobre disponibilidad correspondiente."
35.
(Exp. 006200-002098-19) - Asunto: SCEAM - Convocatoria extraordinaria
dirigida a docentes para participar en el IV Congreso de Extensión
Universitaria de AUGM, a realizarse en Chile.
Antecedentes: Se remite
Distribuido Nro: 941.19
P. de R.:
Atento a lo propuesto por la Comisión Sectorial de Extensión y Actividades en
el Medio y al informe favorable sobre disponibilidad:
1) Aprobar el informe de la Comisión Asesora que entendió en la Convocatoria
extraordinaria dirigida a docentes para participar en el IV Congreso de
Extensión Universitaria de AUGM, a realizarse en Chile, cuyo detalle y
antecedentes lucen en el distribuido N° 941.19.
2) En consecuencia autorizar la financiación de la nómina de diecisiete
solicitudes cuya aprobación se recomienda, de acuerdo al detalle que luce en el
mencionado distribuido.
3) Cometer a la División Contaduría Central la realización de las trasposiciones
correspondientes, y a la Dirección General de Planeamiento la confirmación
respectiva.
36.

(Exp. 021160-000262-19) - Asunto: Facultad de Agronomía - resoluciones de
agosto.
Antecedentes: Se remite
Distribuido Nro: 915.19
P. de R.:
Tomar conocimiento de las resoluciones adoptadas por el Consejo de la
Facultad de Agronomía, durante el mes de agosto de 2019, en ejercicio de
atribuciones delegadas, antecedentes que lucen en el distribuido Nº 915.19.
37.
(Exp. 241160-000282-19) - Asunto: Facultad de Ciencias- resoluciones
adoptadas durante el mes de julio de 2019
Antecedentes: Se remite
Distribuido Nro: 951.19
P. de R.:
Tomar conocimiento de las resoluciones adoptadas por el Consejo de la
Facultad de Ciencias durante el mes de julio de 2019, en ejercicio de
atribuciones delegadas, antecedentes que lucen en el distribuido Nº 951.19.
38.
(Exp. 241160-000274-19) - Asunto: Facultad de Ciencias- resoluciones
adoptadas durante el mes de junio de 2019
Antecedentes: Se remite
Distribuido Nro: 950.19
P. de R.:
Tomar conocimiento de las resoluciones adoptadas por el Consejo de la
Facultad de durante el mes de junio de 2019, en ejercicio de atribuciones
delegadas, antecedentes que lucen en el distribuido Nº 950.19.
39.
(Exp. 241160-000311-19) - Asunto: Facultad de Ciencias- resoluciones
adoptadas durante el mes de julio de 2019
Antecedentes: Se remite
Distribuido Nro: 949.19
P. de R.:

Tomar conocimiento de las resoluciones adoptadas por el Consejo de la
Facultad de Ciencias durante el mes de junlio de 2019, en ejercicio de
atribuciones delegadas, antecedentes que lucen en el distribuido Nº 949.19.
40.
(Exp. 041160-000446-19) - Asunto: Facultad de Ciencias Económicas y de
Administración - resoluciones de agosto.
Antecedentes: Se remite
Distribuido Nro: 914.19
P. de R.:
Tomar conocimiento de las resoluciones adoptadas por el Consejo de la
Facultad de Ciencias Económicas y de Administración, durante el mes de
agosto de 2019, en ejercicio de atribuciones delegadas, antecedentes que lucen
en el distribuido Nº 914.19.
41.
(Exp. 051141-000955-19 y adj.) - Asunto: Facultad de Derecho - resoluciones
de agosto.
Antecedentes: Se remite
Distribuido Nro: 902.19
P. de R.:
Tomar conocimiento de las resoluciones adoptadas por el Consejo de la
Facultad de Derecho, durante el mes de agosto de 2019, en ejercicio de
atribuciones delegadas, antecedentes que lucen en el distribuido Nº 902.19.
42.
(Exp. 051141-001109-19) - Asunto: Facultad de Derecho- resoluciones
adoptadas durante el mes de setiembre de 2019
Antecedentes: Se remite
Distribuido Nro: 948.19
P. de R.:
Tomar conocimiento de las resoluciones adoptadas por el Consejo de la
Facultad de Derecho, durante el mes de setiembre de 2019, en ejercicio de
atribuciones delegadas, antecedentes que lucen en el distribuido Nº 948.19.
43.
(Exp. 051141-001117-19) - Asunto: Facultad de Derecho- resoluciones
adoptadas durante el mes de setiembre de 2019

Antecedentes: Se remite
Distribuido Nro: 947.19
P. de R.:
Tomar conocimiento de las resoluciones adoptadas por el Consejo de la
Facultad de durante el mes de setiembre de 2019, en ejercicio de atribuciones
delegadas, antecedentes que lucen en el distribuido Nº 947.19.
44.
(Exp. 221160-000453-19 y adjs.) - Asunto: Facultad de Enfermeríaresoluciones de mayo a agosto 2019.
Antecedentes: Se remite
Distribuido Nro: 903.19
P. de R.:
Tomar conocimiento de las resoluciones adoptadas por el Consejo de la
Facultad de Enfermería, durante los meses de mayo, junio, julio y agosto de
2019, en ejercicio de atribuciones delegadas, antecedentes que lucen en el
distribuido Nº 903.19.
45.
(Exp. 121700-000201-18 y adj.) - Asunto: Humanidades - resoluciones de julio
a diciembre de 2017.
Antecedentes: Se remite
Distribuido Nro: 904.19
P. de R.:
Tomar conocimiento de las resoluciones adoptadas por el Consejo de la
Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, durante los meses de
julio a diciembre de 2017, en ejercicio de atribuciones delegadas, antecedentes
que lucen en el distribuido Nº 904.19.
46.
(Exp. 061110-001543-19 y adjs.) - Asunto: Facultad de Ingenieríaresoluciones de junio y julio.
Antecedentes: Se remite
Distribuido Nro: 905.19
P. de R.:

Tomar conocimiento de las resoluciones adoptadas por el Consejo de la
Facultad de Ingeniería, durante los meses de junio y julio de 2019, en ejercicio
de atribuciones delegadas, antecedentes que lucen en el distribuido Nº 905.19.
47.
(Exp. 101160-002483-19) - Asunto: Facultad de Química- resoluciones de
agosto.
Antecedentes: Se remite
Distribuido Nro: 913.19
P. de R.:
Tomar conocimiento de las resoluciones adoptadas por el Consejo de la
Facultad de Química, durante el mes de agosto de 2019, en ejercicio de
atribuciones delegadas, antecedentes que lucen en el distribuido Nº 913.19.
48.
(Exp. 011000-003042-19) - Asunto: Modificación de resolución.
Antecedentes: Se remite
Distribuido Nro: 945.19
P. de R.:
Atento a lo solicitado por el Programa APEX-Cerro, modificar la resolución Nº
55 adoptada por este Consejo en sesión de fecha 10.9.19, referente a la
designación de personas a propuesta del Orden Estudiantil, para integrar el
Plenario del Servicio APEX-Cerro, en el sentido que donde dice: “... María
Cecilia Rodríguez... ”, debe decir: “... María Celia Rodríguez... ”, y donde dice:
"... Lucía Calcagno...", debe decir: "... Luciano Calcagno...", por así
corresponder, antecedentes que lucen en el distribuido N° 945.19.
49.
(Exp. 191900-000414-17) - Asunto: Rosana Pérez solicita reválida de título.
Antecedentes: Se remite
Distribuido Nro: 927.19
P. de R.:
Atento a lo solicitado por Rosana Pérez, y en atención a lo dispuesto por el
literal B), numeral 2 del artículo 12° de la Ordenanza sobre Revalidación y
Reconocimiento de Títulos, Grados Académicos y Certificados Extranjeros y a
lo informado por la Dirección General Jurídica, antecedentes que lucen en el
distribuido N° 927.19:
• Admitir la documentación supletoria presentada por Rosana Pérez
Duarte para la obtención de la reválida de su título de Licenciado en

Psicología expedido por la "Universidad Arturo Michelena" de la
República Bolivariana de Venezuela por el título que otorga la Facultad
dePsicología de nuestra Universidad.
• Devolver los presentes obrados a la Facultad de Psicología a los efectos
de la prosecución de dicha tramitación.
50.
(Exp. 004020-001749-19) - Asunto: C.S.E. - integración de Comisiones
Asesoras - llamados a Proyectos Concursables 2020
Antecedentes: Se remite
Distribuido Nro: 910.19
P. de R.:
Atento a lo propuesto por la Comisión Sectorial de Enseñanza, designar a las
personas que se mencionan a continuación, para integrar las Comisiones
Asesoras que entenderán en los llamados a Proyectos Concursables 2020,
según el siguiente detalle, antecedentes que lucen en el distribuido N° 910.19:
- Apoyo a ajustes curriculares de los planes de estudio
Titulares: Ana Laura Russo, Cecilia Giacomini y Oscar Sarlo
Suplentes: Isabel Madrid y Arianna Fasanello
- Iniciativas de desarrollo pedagógico docente
Titulares: Alicia Cabezas, Emy Soubirón y Alejandra Capocasale
Suplentes: Elba Bertoni y Ana Zavala
- Apoyo académico-disciplinar a cursos de primer año de las carreras
universitarias
Titulares: Paola Bermolén, Federico Beltramelli y Raquel Palumbo
Suplentes: Silvana Blanco y Ana Laura Russo
- Innovaciones educativas
Titulares: Heber Enrich, Adriana Fernández y Jorge Camiruaga
Suplentes: Rosalía Winocur y Eloísa Bordoli
- PIMCEU
Titulares C.S.E.: Rodrigo Arocena y Álvaro Rico
Suplentes C.S.E.: Amílcar Davyt
C.S.I.C.: María Paz Echevarriarza y María Esther Mancebo
- Recursos Humanos
María Noél Álvarez
51.
(Exp. 004020-001757-19) - Asunto: C.S.E. - renuncia de Juan Carlos Cruz
Antecedentes: Se remite
Distribuido Nro: 911.19

P. de R.:
Atento a lo propuesto por la Comisión Sectorial de Enseñanza, tomar
conocimiento de la renuncia presentada por el Sr. Juan Carlos Cruz a la
Comisión Asesora de Recursos Humanos, Programas de Posgrado en el
Exterior, Perfeccionamiento Docente y realización de Eventos, antecedentes
que lucen en el distribuido Nº 911.19.
52.
(Exp. 017000-000780-19) - Asunto: Convenio con el National Research Centre
de El Cairo (Egipto).
Antecedentes: Se remite
Distribuido Nro: 489.19
Distribuido Nro: 929.19
P. de R.:
Aprobar el Memorando de Entendimiento a suscribirse entre la Universidad de
la República y el National Research Centre (El Cairo, Egipto), cuyo texto y
antecedentes lucen en los distribuidos Nº 489.19 y 929.19.
53.
(Exp. 004010-002553-19) - Asunto: C.S.I.C. - financiación de Proyecto de
Gerardo Echeverría
Antecedentes: Se remite
Distribuido Nro: 912.19
P. de R.:
Atento a lo propuesto por la Comisión Sectorial de Investigación Científica en
el marco del Programa de Vinculación Universidad - Sociedad y Producción,
Modalidad 1 (Proyectos con aporte de la contraparte) y al informe favorable
sobre disponibilidad, antecedentes que lucen en el distribuido Nº 912.19:
• Aprobar la financiación del Proyecto "Regulación del momento e
intensidad de aplicación de prácticas de manejo que afectan el equilibrio
hoja/fruta en la variedad Marselan, para obtener vinos de alta gama en
diferentes suelos de Uruguay", presentado por el Prof. Gerardo
Echeverría Grotiuz de la Facultad de Agronomía y actuando como
contraparte el Instituto Nacional de Vitivinicultura.
• Cometer a la División Contaduría Central la realización de la
trasposición de crédito correspondiente y a la Dirección General de
Planeamiento la confirmación respectiva.
54.

(Exp. 230700-000524-18) - Asunto: Facultad de Ciencias Sociales - dejar sin
efecto régimen de DT de Mariana Fernández.
Antecedentes: Se remiten
Distribuido Nro: 101.19
Distribuido Nro: 952.19
•

P. de R.:
Atento a lo informado por la administración de la Facultad de Ciencias
Sociales, dejar sin efecto la resolución N° 55 adoptada por este Consejo en
sesión de fecha 12.2.19, por la cual concedió el régimen de dedicación total a
la docente Mariana Inés Fernández Soto en el cargo de Asistente de la Unidad
Multidisciplinaria - Programa de Población (INTERINA, Esc. G, G° 2, 20 ext.
30 hs.), por un período estatutario de 3 años a partir de la toma de posesión,
antecedentes que lucen en los distribuidos N° 101.19 y 952.19.
55.
(Exp. 191162-000035-19 y adj.) - Asunto: Propuesta de ejecución de fondos de
"Nuevos planes de estudio y adecuación de carreras a la nueva Ordenanza de
grado", para actividades comunes al Área Salud.
Antecedentes: Se remiten
Distribuido Nro: 762.19
Distribuido Nro: 928.19
P. de R.:
1) Aprobar la propuesta de ejecución de fondos correspondientes a la partida
2019 de "Nuevos planes de estudio y adecuación de carreras a la nueva
Ordenanza de grado", para actividades comunes al Área Salud, antecedentes
que lucen en los distribuidos N° 762.19 y 928.19.
2) Cometer a la Dirección General de Administración Financiera, la ejecución
de la presente resolución.
56.
(Exp. 001010-000639-19) - Asunto: Pro Rectorado de Gestión Administrativa delegación de gestión de trasposiciones Plan de Obras.
Antecedentes: Se remite
Distribuido Nro: 930.19
P. de R.:
VISTO: El planteamiento manifestado desde el Pro Rectorado de Gestión
Administrativa, respecto a la gestión de gastos, pagos y trasposiciones en la
Unidad Ejecutora "Oficinas Centrales".
CONSIDERANDO: 1) Que en el ámbito de la Unidad Ejecutora "Oficinas

Centrales", se registra un gran volumen de gastos y pagos.
2) Que es oportuno y conveniente favorecer y facilitar el desempeño eficaz y
eficiente para la mejora de la gestión.
ATENTO: A lo dispuesto por el artículo 481 de la Ley N° 15.903, en la
redacción dada por el artículo 653 de la Ley 16.170 y el artículo 4 de la
Ordenanza sobre Atribuciones y Delegación de Ordenadores de Gastos y
Pagos.
EL CONSEJO DIRECTIVO CENTRAL, RESUELVE:
Deléguese en la Comisión Directiva del Plan de Obras, hasta el límite de la
asignación presupuestal del Programa 352 "Inversión en Infraestructura
Edilicia", la firma respecto a las trasposiciones de créditos correspondientes al
Plan de Obras, aprobados por el Consejo Directivo Central o el Consejo
Delegado de Gestión Administrativa y Presupuestal, requiriéndose para esto la
firma de la mayoría absoluta de los miembros de la Dirección Ejecutiva del
Plan de Obras, antecedentes que lucen en el distribuido N° 930.19.
57.
(Exp. 011150-000617-19 y adj.) - Asunto: Marcelo Boado - recurso jerárquico
Antecedentes: Se remite
Distribuido Nro: 931.19
P. de R.:
VISTO: El recurso de revocación interpuesto por el Sr. Marcelo Raúl Boado
Martínez, contra la Resolución del Consejo Directivo Central, Nº 6, del 18 de
junio de 2019.
RESULTANDO: I) Que el recurso interpuesto no admite reparos desde el
punto de vista temporal, al amparo de lo establecido en los artículos 317 de la
Constitución de la República y 4 de la Ley Nº 15.869.
II) Que del libelo recursivo luciente a fojas 1 y siguientes, surge que el
recurrente postuló la ilegitimidad de la Resolución referida, al expresar que la
misma es arbitraria y adolece de una motivación insuficiente, inexacta y
defectuosa.
CONSIDERANDO: I) Que se resolverá la confirmación de la Resolución
impugnada.
II) Que, dicha Resolución, fue emitida con arreglo a las normas estatutarias
aplicables -especialmente, los artículos 43 y siguientes del EPD-, de forma
fundada y en ponderado, razonable y responsable ejercicio de la
discrecionalidad que en la especie resultaba exigible.
III) Que, según lo anterior, conforme emerge del acordonado Exp. Nº 230300004786-18, más allá de apartarse de lo sugerido en los dictámenes
-preceptivos, pero no vinculantes- de fojas 47, 52 y 57 (en cuanto a que la
renovación del RDT fuera por el máximo estatutario de cinco (5) años), la
Resolución recurrida respetó -también en lo sustantivo, en orden a la

discrecionalidad mencionada- lo reclamado en las normas estatutarias aludidas.
IV) Que, en efecto, en los dictámenes referidos (producidos por la Comisión de
Dedicación Total de la Facultad de Ciencias Sociales y, en dos oportunidades,
por la Comisión Central de Dedicación Total de la UDELAR), aun cuando se
cuestionó la producción científica del recurrente (especialmente, el número de
publicaciones de artículos en revistas arbitradas), se recomendó que la
renovación mencionada fuera por el máximo aludido (5 años), pero,
apartándose de los mismos, recogiendo la propuesta del Consejo de la Facultad
de Ciencias Sociales, Nº 170, del 21 de febrero de 2019, luciente a fojas 51 de
las actuaciones acordonadas, en mérito a la volición impugnada, se resolvió
una renovación reducida a tres (3) años.
V) Que, dicho apartamiento, de ningún modo puede calificarse de arbitrario,
antojadizo e infundado -como sostiene el recurrente, el que, especialmente,
cuestiona la motivación del acto administrativo embestido-, ya que, no
solamente abrevó en lo sugerido por el Consejo de la Facultad directamente
vinculada con el docente en cuestión -de donde emergen fundamentos
objetivamente aceptables-, sino que, asimismo, fue el resultado de un análisis
razonablemente crítico, cuidadoso y ponderado, trasuntado en la fundamentada
intervención de varios de los Consejeros intervinientes (de todos los Órdenes).
VI) Que, en ese sentido, el Consejo de la Facultad mencionada, al proponer la
renovación del RDT por tres (3) años, según la Resolución referida, Nº 170, del
21 de febrero de 2019, consignó que: “... el Art. 44 del Estatuto del Personal
Docente establece que para la renovación del RDT se tendrá en cuenta el
desempeño del docente en su conjunto. Asimismo, establece que tendrá
preponderancia la apreciación de la investigación, formación de recursos
humanos y docencia especializada. Respecto al cumplimiento de sus funciones
en su conjunto, el cargo del docente Boado fue renovado por cinco años en
agosto de 2018. En torno a la renovación se discutió su actividad de
enseñanza, y otros aspectos en particular de grado como extensión y
actividades en el medio. En relación a los cambios y mejoras en dicha
actividad el breve plazo transcurrido no permite aún evaluar los cambios
ocurridos. Respecto a la actividad de investigación la Comisión de Dedicación
Total de la Facultad de Ciencias Sociales realiza el señalamiento de que sería
conveniente que sus publicaciones se orientaran a revistas arbitradas. En este
contexto el Consejo de la Facultad de Ciencias Sociales, resuelve: I) Proponer
al Consejo Delegado Académico la renovación del régimen de Dedicación
Total del docente Marcelo Raúl BOADO MARTÍNEZ en el cargo de Profesor
Titular (Esc. G001, Gr. 5 efectivo, 20 hs. sem., Nº 7861), durante un período de
tres años a partir de la fecha de Resolución del CDA, con el fin de dar
seguimiento y evaluar el cumplimiento de lo establecido en el mencionado
artículo. …”. (Los subrayados pertenecen a este cuerpo).
VII) Que, los fundamentos contenidos en dicha Resolución -de propuesta-, más
allá de las recomendaciones realizadas por las Comisiones actuantes, fueron
especialmente atendidos por este Consejo al emitir la volición administrativa
ahora resistida (“Atento a lo propuesto por el Consejo de la Facultad de

Ciencias Sociales ...”) y, asimismo, ampliados en el contexto de la discusión
generada previo al dictado de la Resolución impugnada, según deriva de las
distintas intervenciones de los Consejeros actuantes, lucientes a fojas 66 y
siguientes del acordonado referido, a los que se hace expresa remisión.
VIII) Que, según lo expresado, la Resolución cuestionada in folios se dictó
teniendo presente los distintos dictámenes producidos en la especie -se reitera,
preceptivos, más no vinculantes-, pero, conforme a los fundamentos
relacionados en la volición inicial de propuesta (del Consejo de la Facultad
competente) y los explicitados ulteriormente en sala previo a su emisión -de
donde se deriva una motivación adecuada, crítica y suficiente-, con arreglo a la
discrecionalidad que era dable exigir, la Resolución impugnada se apartó
legítimamente de los dictámenes referidos, particularmente en cuanto al
período de la renovación del RDT de marras.
ATENTO: A lo dispuesto en los artículos 317 de la Constitución de la
República y 4 de la Ley Nº 15.869 y lo informado por la Dirección General
Jurídica. (Dist. 931.19)
EL CONSEJO DIRECTIVO CENTRAL RESUELVE:
• No hacer lugar al recurso de revocación interpuesto por el Sr. Marcelo
Raúl Boado Martínez, contra la Resolución del Consejo Directivo
Central, Nº 6, del 18 de junio de 2019.
• Notificar personalmente al recurrente la presente resolución.
58.
(Exp. 221160-000314-19) - Asunto: Milton Sbárbaro - recurso jerárquico
Antecedentes: Se remite
Distribuido Nro: 932.19
P. de R.:
VISTO: El recurso jerárquico subsidiariamente interpuesto por el Prof. Agdo.
Milton Sbárbaro contra la resolución del Consejo de la Facultad de Enfermería
Nro. 80 dictada de fecha 15/05/2019.
RESULTANDO: I- Que por la referida resolución se dispuso decretar sumario
administrativo a dicho docente.
II- Que el Consejo de la Facultad de Enfermería resolvió no hacer lugar al
recurso de revocación y franquear el jerárquico subsidiariamente interpuesto
para ante el CDC.
CONSIDERANDO: I- Que del análisis de los agravios planteados por el
recurrente surge que no asiste razón al mismo.
II- Que en el caso, se recurre la resolución del Consejo de la Facultad de
Enfermería, por la que, se dispuso decretar sumario administrativo al Profesor
Agregado Milton Sbárbaro.
Que en relación a la recurribilidad de la referida resolución ésta es pasible de

recursos administrativos.
Que en este sentido, señala el Prof. Juan Pablo Cajarville “…La jerarquía
normativa del art. 317 de la Constitución y su redacción genérica e irrestricta,
excluyen toda posibilidad de consagrar legal o reglamentariamente cualquier
excepción a la impugnabilidad de un acto mediante recursos. Por ende,
también los actos de procedimiento pueden ser impugnados mediante los
recursos administrativos previstos en el art. 317...” (Conf. Recursos
Administrativos, 3º edición, FCU, 2000, pág. 93).
III- Que dicho sumario se motivó en la investigación administrativa realizada
por esta Dirección, la cual tuvo por objeto investigar, si el Convenio suscripto
con la firma Lendesol S.A – Grupo Radar – fue cumplido a cabalidad por las
partes y en caso contrario, determinar las causas que dieron origen a dicho
incumplimiento, así como las eventuales responsabilidades emergentes del
mismo.
IV- Que cumplida la investigación administrativa antes mencionada, la Dra.
Adriana Yerlas concluyó en el informe producido con fecha 8 de octubre de
2018: “...9.1)La investigación administrativa sustanciada permitió corroborar,
la existencia de importantes irregularidades respecto a la actividad
desarrollada en torno al nombrado Convenio.
9.2)Las mismas fueron individualizadas incluso, antes de la instrumentación
de este, puesto que la prueba colectada en autos demostró, que la Decana del
Servicio no había sido enterada por los Sres. M. Sbárbaro y A. Cabrera, de las
gestiones que precedieron la firma del documento, percibiéndose en tal sentido
a prima face, la existencia de responsabilidad por omisión de los citados.
9.3)Asimismo, el estudio practicado comprobó, que la Facultad de Enfermería
incumplió con las metas acordadas en el contrato, al no haber logrado
culminar en el tiempo estipulado con las encuestas a los hogares, tanto en la
capital como en el interior del país; situación que fue admitida en los obrados
por el propio Coordinador General, Sr. M. Sbárbaro.
9.4)La existencia de “atrasos en el cronograma de trabajo” contrariamente a
lo expresado por la Sra. A. Cabrera a fs. 168, también configuran modalidades
de incumplimiento, más allá que como fuera manifestado, se consienta la
reprogramación de los mismos, motivo por lo cual también le asiste en el
punto, responsabilidad a los nombrados por la gestión realizada.
9.5)Igualmente, deben ser considerados incumplimientos contractuales, la no
realización de algunos de los pasos previstos en los formularios, el consignar
información falsa, o el registrar premeditadamente datos inexactos de las
viviendas visitadas, con la sola finalidad de poder cerrar las encuestas a los
hogares visitados; siendo responsable de ello, quien se hallaba a cargo de la
Coordinación General y supervisión de los equipos de trabajo.
9.6)En cuanto a los recursos humanos, la investigación en curso permitió
visualizar también en esta área, importantes falencias a la hora de la
conformación y diagramación de los equipos de trabajo, detectándose la falta
de instrucciones precisas respecto a la labor a realizar, así como una
adecuada capacitación del personal contratado (Fs. 89)

9.7)La principal problemática identificada en relación al incumplimiento
analizado, se halla precisamente vinculada a elementos organizacionales y
logísticos, los cuales influyeron de forma determinante en la optimización de
los recursos y la labor a ejecutar, en virtud de que algunas de las
irregularidades denunciadas en relación a los equipos de trabajo, debieron
posteriormente ser nuevamente asumidas y relevadas, con el consiguiente
perjuicio económico.
9.8) Del discurso elaborado por Grupo Radar se advierte, que éste justifica su
incumplimiento en el pago, responsabilizando a la Facultad de Enfermería por
la demora en la ejecución de la tarea, discrepancias en el número de casos y
contradicciones entre los reportes entregados y los formularios efectivamente
recibidos, así como por los gastos que debió absorber para culminar y poder
cumplir con las metas trazadas; no obstante y más allá de los reproches y
acusaciones cruzadas, lo actuado en la causa demostró que existieron
elementos coyunturales, que tal como fuera señalado, contribuyeron a generar
la situación encausada...”.
V- Que en lo que respecta a la eventual responsabilid del recurrente en la
comisión de dichas irregularidades, la instructora consignó que en caso de que
el Servicio entendiere, que su comportamiento resulta pasible de la aplicación
de una sanción disciplinaria, que previó a la imposición de una sanción debe
conferirse vista previa.
VI- Que precisamente, en dicho informe se determinó un presunto responsable
de una posible comisión de una falta administrativa, que ameritó se decrete un
sumario a su respecto por parte del Consejo de la Facultad de Enfermería.
VII- Que debe tenerse presente que las conclusiones incluidas en el informe
que concluyó la investigación administrativa, por definición, son preliminares
(iniciales), sujetas a ser debidamente acreditads en la instancia sumarial
ulterior.
Que el referido sumario tendrá por objeto determinar la responsabilidad del
Prof. Sbárbaro en los hechos que se le imputan.
VIII- Que en lo que dice relación con los agravios formulados por dicho
docente no son de recibo, en tanto, la investigación administrativa realizada
detectó múltiples irregularidades que fueron detalladas anteriormente en los
que habría tenido participación el recurrente.
IX- Que por tanto, el sumario administrativo dispuesto respecto de éste por
parte del Consejo de Facultad, encuentra fundamento en las resultancias de la
investigación administrativa realizada, habiendo contado con motivación
suficiente y objetiva que legítima y justifica el procedimiento disciplinario
adoptado.
X- Que con respecto al acoso laboral a que se hace referencia en el escrito
recursivo por parte del docente Sbárbaro, cabe señalar que el mismo no ofrece
prueba para acreditar dicho extremo, constituyendo una mera alegación del
recurrente.
Que en tal sentido, la cita a la declaración de la Decana de la Facultad de
Enfermería, Dra. Mercedes Pérez, que realiza en el numeral 8 de su escrito (fs.

58 vto.) no revela por sí sola el mobbing laboral pretendido.
XI- Que en el sumario dispuesto, el recurrente en la etapa procedimental
respectiva, tendrá la oportunidad en ejercicio del debido procedimiento
administrativo, de formular descargos y proponer la prueba respectiva.
ATENTO: A lo dispuesto por el art. 317 de la Constitución, el Decreto Ley
15.524, la Ley 15.869, la Ley Orgánica de la Universidad Nº 12549, la
Ordenanza de Actos Administrativos (Res. Nº 5 del C.D.C de fecha 13.02.01) y
a lo informado por la Dirección General Jurídica. (Dist. Nº 932.19)
EL CONSEJO DIRECTIVO CENTRAL, RESUELVE:
• No hacer lugar al recurso jerárquico subsidiariamente interpuesto por el
Prof. Milton Sbárbaro contra la resolución Nro. 80 dictada por el
Consejo de la Facultad de Enfermería de fecha 15/05/2019.
• Notificar personalmente la presente resolución al interesado.
59.
(Exp. 121150-002361-19 y adjs.) - Asunto: Facultad de Humanidades y
Ciencias de la Educación - recurso de jerárquico interpuesto por la estudiante
Mónica TORRES TRAVIESO
Antecedentes: El resto de la información se encuentra a disposición de los Sres.
Consejeros en la Secretaría General
Se remite
Distribuido Nro: 916.19
P. de R.:
VISTO: El recurso de jerárquico subsidiariamente interpuesto por la estudiante
Mónica TORRES TRAVIESO, contra la resolución del Consejo de la Facultad
de Humanidades y Ciencias de la Educación dictada el día 27 de junio de 2019
por la que se le impuso una sanción de cuatro meses de suspensión por haber
cometido plagio.
RESULTANDO: I.- Que en nota de 24 de agosto de 2017, la Prof. Adj. Pilar
URIARTE, informó al entonces Decano Prof. Álvaro RICO que: “...el trabajo
monográfico para la aprobación del curso Sistemas Socioculturales de
Uruguay y América, presentado por la estudiante Mónica Torres...dado que se
ha detectado una flagrante situación de plagio...”.
II.- Que enterada la estudiante de la constatación realizada por la Prof. Adj.
URIARTE, presentó una nota fechada el día 11 de setiembre de 2017 en la que
relató haber extraído parte de la monografía presentada en 2017 de un anterior
trabajo grupal del año 2012 y no haber corroborado su contenido.
III.- Que por resolución de 26 de setiembre de 2018 se dispuso la instrucción
de una investigación administrativa a fin de esclarecer los hechos denunciados.
IV.- Que en la investigación administrativa se concluyó que “la estudiante
Mónica Torres habría incurrido en las irregularidades denunciadas al

confeccionar y presentar la monografía de fojas 1 y siguientes.” (subrayado
original).
V.- Que del informe conclusivo de la investigación se confirió vista a la
estudiante el día 30 de mayo de 2019, la que la evacuó en escrito presentado el
día 31 de mayo de 2019; en dicha oportunidad reconoció su falta y pidió
disculpas, también expresó que la comisión de la falta se debió a la utilización
de un trabajo grupal presentado en el año 2012 y se comprometió a que nada
similar volvería a ocurrir.
VI.- Que finalmente el Consejo de la Facultad de Humanidades y Ciencias de
la Educación, en consonancia con los hechos acreditados, la entidad de los
mismos y la actitud asumida por la estudiante, le impuso una sanción de cuatro
meses de suspensión.
VII.- Que la resolución sancionatoria le fue notificada personalmente a la
recurrente el día 4 de julio de 2019, interponiendo a su respecto los recursos
administrativos de revocación y jerárquico.
VIII.- Que por resolución de 21 de agosto de 2019, el Consejo de la Facultad
de Humanidades y Ciencias de la Educación resolvió expresamente el recurso
de revocación en sentido denegatorio.
CONSIDERANDO: I.- Que los recursos administrativos fue interpuestos en
tiempo y forma y se dio cumplimiento al requisito de la firma letrada.
II.- Que la recurrente centra su agravios en los siguientes aspectos:
a.- que al realizar la conducta que se le imputa no existió de su parte
intencionalidad alguna de cometer plagio;
b.- que a lo sumo existió negligencia al no verificar el contenido del trabajo
que utilizó como fuente;
c.- que la docente denunciante tenía conocimiento del documento que se iba a
utilizar como base del trabajo;
d.- que en definitiva no corresponde sancionar su conducta ya que el plagio no
se castiga a título de culpa.
III.- Que a la luz de los antecedentes administrativos que dan lugar al dictado
de la resolución impugnada, se desprende que no existen razones de
legitimidad para revocar la resolución recurrida.
IV.- Que conforme lo dispone el artículo 33 de la Constitución de la
República “...El trabajo intelectual, el derecho del autor, del inventor o del
artista, serán reconocidos y protegidos por la ley....”.
V.- Que en efecto, la Ley 9.739 en su artículo 2 inciso 1 establece: “El derecho
de propiedad intelectual sobre las obras protegidas en esta ley comprende la
facultad exclusiva del autor de enajenar, reproducir, distribuir, publicar,
traducir, adaptar, transformar, comunicar o poner a disposición del público las
mismas, en cualquier forma o procedimiento...”.
VI.- Que el art. 45 de la referida Ley 9.739, establece el elenco de aquellas
hipótesis en las cuales se considera que no existe una reproducción ilícita de la
obra en cuestión, refiriendo en el numeral cuatro a las transcripciones hechas
con propósitos de comentarios, críticas o polémicas, las que en todos los casos

deben referir expresamente a su autor a modo de cita.
VII.- Que la autora Beatriz BUGALLO define a la cita como “...a una nota de
ley, doctrina, autoridad, o cualquier otro texto que se alega para prueba de lo
que se dice o refiere. La “libertad de cita”, como se (sic) ha dado en llamar,
responde al interés del análisis intelectual, como al desarrollo de la cultura. El
derecho de citar obras ajenas se encuentra consagrado en el CUB, artículo
10.1 con referencias también en el 10.3. Establecen que “1) Son lícitas las
citas tomadas de una obra que se haya hecho lícitamente accesible al público,
a condición de que se hagan conforme a los usos honrados y en la medida
justificada por el fin que se persiga....3) Las citas y utilizaciones a que se
refieren los párrafos precedentes deberán mencionar la fuente y el nombre del
autor, si este nombre figura en la fuente....” (BUGALLO MONTAÑO, Beatriz
- “Propiedad Intelectual” FCU. Primera Edición octubre 2006. Pág. 727).
VIII.- Que contrariamente a lo pretendido por la recurrente, a través del
procedimiento disciplinario instruido -con todas las garantías del debido
proceso- se han confirmado las irregularidades denunciadas en todos sus
extremos, habiendo quedado claramente probado que se incurrió en la hipótesis
de plagio al confeccionar la monografía final por ella presentada.
IX.- Que la propia recurrente reconoció que no verificó la procedencia del
material utilizado para la realización de la monografía presentada, lo que
obviamente determina que hubiere utilizado ese contenido -protegido por
derechos de autor- omitiendo las correspondientes citas. Al integrar esos textos
en su trabajo, no dejó claro -de forma alguna- que no correspondían a su
autoría. De esta forma, resulta a todas luces evidente, que se persiguió con tal
proceder un beneficio indebido: imputarse la autoría íntegra de la monografía
presentada, ya que de no haber sido así, hubiera indicado -como es debido- la
procedencia intelectual de las partes ajenas.
X.- Que no es justificación válida alguna el postular que se utilizó parte del
contenido de una monografía grupal anterior presentada en el año 2012, ya que
de haberse partido del supuesto de que dicho trabajo era original -como alega
la recurrente-, se encontraría protegido también por derechos de autor y debió
haberse hecho referencia a su procedencia, cosa que no se hizo.
XI.- Que también resulta de franco rechazo la afirmación de la recurrente, al
indicar que la docente denunciante estaba en conocimiento de los materiales
que utilizaría a fin de confeccionar la monografía final. Esta cuestión pretende
ser probada con los intercambios de correos electrónicos mantenidos con la
Prof. URIARTE que agrega junto con el escrito recursivo. La atenta lectura de
tales comunicaciones evidencia que nada de lo afirmado por la estudiante se
verifica en tal comunicación y que la docente denunciante nunca estuvo al
tanto del contenido de la monografía final hasta que fue presentada, nunca
avaló el contenido del material que la estudiante utilizaría para su elaboración,
ya que como surge de tal intercambio, la docente con muy buen criterio se

opuso a que se le enviara la monografía previo a su presentación formal,
mostrándose abierta a colaborar con la estudiante en la evacuación de dudas.
XII.- Que resultó debidamente acreditado que la recurrente no solo omitió
proceder a entrecomillar los párrafos que no le eran propios, sino que
adicionalmente confeccionó su trabajo de forma tal de no permitir a su
destinatario distinguir con claridad su propia elaboración de la ajena; dichos
extremos aunados al hecho de que no se citaron las fuentes consultadas en la
debida forma, llevan a concluir indubitablemente que se cometió plagio, tal
como legítimamente se consigna en la resolución sancionatoria recurrida.
XIII.- Que si bien la recurrente no se agravia respecto del quantum de la
sanción que se le impuso, debe señalarse que la misma resulta a todas luces
adecuada y proporcional con la falta cometida.
XIV.- Que en definitiva, el acto recurrido ha sido dictado conforme a Derecho.
ATENTO: A lo dispuesto en art. 317 de la Constitución de la República, en las
Leyes 12.549 y 15.869, a las normas citadas en la parte expositiva, y a lo
informado por la Dirección General Jurídica, (Distribuido N° 916.19);
EL CONSEJO DIRECTIVO CENTRAL DE LA UNIVERSIDAD DE LA
REPÚBLICA RESUELVE:
1ro.: Desestimar el recurso jerárquico interpuesto por la estudiante Mónica
TORRES TRAVIESO contra la resolución del Consejo de la Facultad de
Humanidades y Ciencias de la Educación dictada el día 27 de junio de 2019
por la que se le impusiera una sanción de cuatro meses de suspensión.
2do.: Notifíquese personalmente.
60.
(Exp. 301040-000894-19) - Asunto: C.U.R.E. - postergación de plazo de
presentación de informe de María Cecilia Alonso
Antecedentes: Se remite
Distribuido Nro: 940.19
P. de R.:
Atento a lo propuesto por el Consejo del Centro Universitario Regional del
Este, a lo informado por la Comisión Coordinadora del Interior y por la
Comisión Central de Dedicación Total, autorizar a la docente María Cecilia
Alonso Urquiola (Esc. G, Gº 3, 30 hs. - PDU "Grupo Interdisciplinario en
Ecología Acuática de ambientes marinos y continentales") a postergar el plazo
de presentación de su informe de renovación del régimen de dedicación total,
por un período de 12 meses a partir del 10 de junio de 2019, antecedentes que
lucen en el distribuido Nº 940.19.
61.

(Exp. 020400-000610-19) - Asunto: Facultad de Agronomía - renovación DT
de Marcelo Ferrando
Antecedentes: Se remiten
Distribuido Nro: 820.19
Distribuido Nro: 821.19
Distribuido Nro: 936.19
P. de R.: A consideración del Consejo Directivo Central.
62.
(Exp. 121140-000233-19) - Asunto: Facultad de Humanidades y Ciencias de la
Educación - Renovación DT - Andrés de Azevedo
Antecedentes: Se remiten
Distribuido Nro: 937.19
Distribuido Nro: 938.19
P. de R.:A consideración del Consejo Directivo Central.
III - INFORMES DEL RECTORADO
IV - ASUNTOS ENTRADOS URGENTES Y PLANTEAMIENTOS
V - ASUNTOS VARIOS

