Consejo Directivo Central
Orden del día N°19/19
22/10/2019 18:00
I -CONSIDERACIÓN DE ACTAS DE SESIONES ANTERIORES
Se remite acta de la sesión ordinaria de fecha 24 de setiembre de 2019.
Acta Nro: 24.09.2019
II - ASUNTOS ENTRADOS E INFORMADOS POR COMISIONES CON
PROYECTO DE RESOLUCIÓN

1.
(Exp. s/n) - Asunto: Facultad de Veterinaria comunica representante
Antecedentes: Se remite
Distribuido Nro: 972.19
P. de R.:
Tomar conocimiento de la resolución adoptada por el Consejo de la Facultad de
Veterinaria en sesión de 10/10/19, por la que designa al Consejero Dr. Daniel
Cavestany como su representante en esta sesión del Consejo Directivo Central
realizada en el Centro Local Rivera del CENUR Noreste, antecedentes que
lucen en el distribuido N° 972.19.
2.
(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.
3.
(Exp. 011000-002485-19 y adj.) - Asunto: Ordenanza para el Uso de los
Fondos de Libre Disponibilidad - Informe de Comisión
Antecedentes: Se remiten
Distribuido Nro: 953.19
Distribuido Nro: 986.19
P. de R.:

A consideración del Consejo Directivo Central.
4.
(Exp. s/n) - Asunto: CPP - Propuestas
Antecedentes: Se remiten
Distribuido Nro: 979.19
Distribuido Nro: 980.19
P. de R.:
1) Exp. s/n - Tomar conocimiento de los textos de los artículos 2° y 4° de la
Ley de Rendición de Cuentas 2018 N° 19788 de 24/9/19, que impactan
directamente en la Universidad de la República, cuyos textos y antecedentes
lucen en el distribuido N° 979.19.
2) Exp. 009000-001191-19 - Atento a lo solicitado por la Comisión Directiva
del Espacio Interdisciplinario y a lo propuesto por la Comisión Programática
Presupuestal, disponer que se asigne al mencionado Espacio el 50% de los
gastos indirectos o de gestión (overhead) que se apliquen a Convenios,
Contratos, Subsidios, Subvenciones, Donaciones y Prestación de Asistencias
Técnicas o Consultorías que se instrumenten bajo la órbita del EI, antecedentes
que lucen en el distribuido N° 980.19.
5.
(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.
6.
(Exp. 011000-002063-19) - Asunto: Dirección General Jurídica - Ajuste de
Normativa
Antecedentes: Se remiten
Distribuido Nro: 633.19
Distribuido Nro: 982.19

P. de R.:
Atento al Planteamiento formulado oportunamente por el Orden de Egresados,
a las consideraciones efectuadas en Sala en sesiones ordinarias de 2 y 16 de
julio pasado y a lo propuesto en consecuencia por la Dirección General
Jurídica, antecedentes que lucen en el distribuido N° 633 y 982.19:
1 - Modificase la "Disposición Transitoria" agregada a la Ordenanza sobre el
Funcionamiento de las Áreas y las Unidades Académicas por resolución N° 5
de fecha 3/9/13, incorporando a ésta los siguientes dos incisos finales:
"En el caso que la Comisión Coordinadora del Área, integrada total o
parcialmente, no haya sesionado en dos oportunidades consecutivas, se delega
en el Consejo Delegado Académico la designación de los representantes de los
Órdenes a la Mesa del Área (artículo 5° de esta Ordenanza).
Se procurará que dichos representantes sean miembros de la Comisión
Coordinadora respectiva."
2 - Publíquese en el Diario Oficial.
7.
(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, antecedentes que lucen en los distribuidos N° 101.19 y
952.19.
8.
(Exp. 232900-000297-19) - Asunto: Facultad de Ciencias Sociales comunica
resoluciones
Antecedentes: Se remite
Distribuido Nro: 978.19
P. de R.:
Tomar conocimiento de las resoluciones adoptadas por el Consejo de la
Facultad de Ciencias Sociales en sesiones de 1° de agosto y 3 de octubre del
corriente por las que aprueba la opinión de la Intergremial y del Orden
Estudiantil de Facultad respectivamente, respecto a la reforma constitucional
impulsada bajo la consigna "Vivir sin Miedo" cuyos textos y antecedentes
lucen en el distribuido N° 978.19.

9.
(Exp. 001000-003583-19) - Asunto: Resolución del Señor Rector
Antecedentes: Se remite
Distribuido Nro: 981.19
P. de R.:
Tomar conocimiento, aprobar y hacer suya la resolución adoptada por el Señor
Rector en uso de las potestades adjudicadas por el Literal e) del Artículo 26° de
la Ley Orgánica Universitaria y atento a que los restos humanos hallados el
pasado mes de agosto en el predio del Batallón N° 13 fueron identificados
como pertenecientes a Eduardo Bleier Horovitz, resolvió, antecedentes que
lucen en el distribuido N° 981.19:
"1) Declarar duelo universitario el próximo 14 de octubre, sin suspensión de las
actividades regulares.
2) Convocar a toda la sociedad uruguaya y a la comunidad universitaria en
particular, a participar del velatorio público y homenaje que tendrá lugar en el
Paraninfo de la Universidad de la República el lunes 14 de octubre en el
horario de 12.00 a 15.00 horas.
3) Oportunamente, dése cuenta al Consejo Directivo Central."
10.
(Exp. s/n) - Asunto: Facultad de Psicología comunica decisión y propuesta
Antecedentes: Se remite
Distribuido Nro: 955.19
P. de R.:
A consideración del Consejo Directivo Central.
11.
(Exp. 009580-001181-19) - Asunto: Escuela de Nutrición - designación de
Asistente Académico.
Antecedentes: Se remite
Distribuido Nro: 967.19
P. de R.:
Atento a lo propuesto por la Comisión Directiva de la Escuela de Nutrición y al
informe sobre disponibilidad, designar a Pablo Denis como Asistente
Académico (Esc. G, Gº 3, 15 hs.) por un período de un año a partir de la toma
de posesión, antecedentes que lucen en el distribuido Nº 967.19.
12.
(Exp. 011000-000898-19 y adj.) - Asunto: Integración de Comisión Académica
Central de Carrera Docente

Antecedentes: Faltan designar representantes del Área de Tecnologías y
Ciencias de la Naturaleza y el Hábitat
P. de R.:
A consideración del Consejo Directivo Central.
13.
(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.
14.
(Exp. 011000-001295-19 y adj.) - 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.
15.
(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.
16.
(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.
17.

(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.
18.
(Exp. s/n) - Asunto: Integración de la Comisión de Inclusión
Antecedentes: Falta designar Orden Estudiantil
P. de R.:
A consideración del Consejo Directivo Central.
19.
(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.
20.
(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 Área Social Artística
Dist. N°
/19

P. de R.:
Designar a Gianfranco Ruggiano como representante del Area de Salud en el
Grupo de Trabajo que entenderá en la participación de Egresados y Estudiantes
de las Carreras de Tecnólogos (Convenio ANEP-UdelaR) en las Elecciones
Universitarias..
21.
(Exp. 006200-002354-19) - Asunto: Integración de la Comisión Coordinadora
de la Comunicación Central.
Antecedentes: Falta designar Orden Estudiantil
Se remite
Distribuido Nro: 963.19
P. de R.:

Designar a Romina Escobar como representante de la Comisión Sectorial de
Extensión y Actividades en el Medio, ante la Comisión Coordinadora de la
Comunicación Central, antecedentes que lucen en el distribuido N° 963.19.
22.
(Exp. s/n) - Asunto: Área de Salud propone representantes
Antecedentes: Se remite
Distribuido Nro: 983.19
P. de R.:
Atento a lo propuesto por el Área de Salud, designar a las siguientes personas
como sus representantes en los ámbitos y carácter que se indica, antecedentes
que lucen en el distribuido N° 983.19:
- Espacio Interdisciplinario - María Alejandra Girona (Alterna);
- Comisión Sectorial de Educación Permanente - Gabriela Rodríguez (Alterna).
23.
(Exp. 111163-000587-19) - Asunto: Área de Tecnología y Cs. de la Naturaleza
y el Hábitat - designación de Natalia Mallada como representante en la
Comisión Central de Estudios en situación de Privación de Libertad.
Antecedentes: Se remite
Distribuido Nro: 964.19
P. de R.:
Designar a Natalia Mallada como representante del Área de Tecnología y
Ciencias de la Naturaleza y el Hábitat en la Comisión Central de Estudios en
situación de Privación de Libertad, antecedentes que lucen en el distribuido N°
964.19.
24.
(Exp. 190011-000322-16) - Asunto: Psicología - Plan de estudios de
Tecnicatura en Acompañamiento Terapéutico.
Antecedentes: Se remite
Distribuido Nro: 969.19
P. de R.:
Atento a lo propuesto por el Consejo de la Facultad de Psicología, a lo
informado por la Dirección General Jurídica y la Comisión Sectorial de
Enseñanza y a lo establecido en los arts. 21 lit. d) y e) y 22 de la Ley Orgánica:

• Aprobar el Plan de Estudios de la Tecnicatura en Acompañamiento
Terapéutico, cuyo texto y antecedentes lucen en el distribuido Nº 969.19.
• Establecer que el título a otorgar a quienes cumplan con aprobación la
totalidad del curriculum de la mencionada carrera, será el de Técnico en
Acompañante Terapéutico.
• Disponer su publicación en el Diario Oficial, por parte de la Facultad de
Psicología.
25.
(Exp. 071700-000820-19) - Asunto: Facultad de Medicina - derogación del
Reglamento de Licencias Extraordinarias del Personal Docente de la Facultad.
Antecedentes: Se remite
Distribuido Nro: 961.19
P. de R.:
Atento a lo propuesto por el respectivo Consejo y a lo informado por la
Dirección General Jurídica, tomar conocimiento de la derogación del
Reglamento de Licencias Extraordinarias del Personal Docente de la Facultad
de Medicina, aprobada por el Consejo de dicha Facultad en sesión de 7 de
agosto pasado, antecedentes que lucen en el distribuido Nº 961.19.
26.
(Exp. 012800-000183-19 y adjs.) - Asunto: Of. Centrales - Ordenanza para
provisión titular de cargos de Administrativo - Jefe de Sección, para la Región
Este, y bases y llamado.
Antecedentes: Se remite
Distribuido Nro: 974.19
P. de R.:
1) Atento a lo informado por la Dirección General Jurídica y por la Dirección
General de Personal, aprobar la Ordenanza para la provisión titular de cargos
de Administrativo, Escalafón C, Jefe de Sección, Grado 12 para la Región Este,
cuyo texto luce en el distribuido N° 974.19.
2) Disponer su publicación en el Diario Oficial.
3) Aprobar las bases del concurso de ascenso para la provisión de cargos
de Administrativo, Escalafón C, Jefe de Sección, Grado 12 para la Región Este,
cuyo texto y antecedentes lucen en el distribuido Nº 974.19.
4) Autorizar la realización del llamado respectivo.
5) Designar para integrar el Tribunal que entenderá en el mismo, a las

siguientes personas: Nilia Elizabeth Vila, Administrativo, Escalafón C,
Directora de Departamento, Grado 14, del Centro Universitario Regional Este
(titular), Daniela Harambure, Técnico en Administración, Escalafón B,
Subescalafón 2, Jefa de Sección, Grado 12, de la Dirección General de
Personal - Oficinas Centrales (titular), y Mirtha Olmedo, Administrativo,
Escalafón C, Directora de Departamento, Grado 14, del Centro Universitario
Regional Este (suplente).
27.
(Exp. 012800-000159-19 y adj.) - Asunto: Of. Centrales - Ordenanza para
provisión cargos de Administrativo - Jefe de Sección para Región Litoral
Norte.
Antecedentes: Se remite
Distribuido Nro: 1559.19
Distribuido Nro: 976.19
P. de R.:
1) Atento a lo informado por la Dirección General Jurídica y por la Dirección
General de Personal, aprobar la Ordenanza para la provisión titular de cargos
de Administrativo, Escalafón C, Jefe de Sección, Grado 12 para la
Región Litoral Norte, cuyo texto luce en el distribuido N° 976.19.
2) Disponer su publicación en el Diario Oficial.
3) Aprobar las bases del concurso de ascenso para la provisión de cargos de
Administrativo, Escalafón C, Jefe de Sección, Grado 12 para la Región Litoral
Norte, cuyo texto y antecedentes lucen en el distribuido Nº 976.19.
28.
(Exp. 012800-000175-19 y adjs.) - Asunto: Of. Centrales - Ordenanza para
provisión titular de cargos de Administrativo - Jefe de Sección para la Región
Noreste, y bases.
Antecedentes: Se remite
Distribuido Nro: 1560.19
Distribuido Nro: 975.19
P. de R.:
1) Atento a lo informado por la Dirección General Jurídica y la Dirección
General de Personal, aprobar la Ordenanza para la provisión titular de cargos
de Administrativo, Escalafón C, Jefe de Sección, Grado 12 para la Región
Litoral Noreste, cuyo texto luce en el distribuido N° 975.19.
2) Disponer su publicación en el Diario Oficial.

3) Aprobar las bases del concurso de ascenso para la provisión de cargos de
Administrativo, Escalafón C, Jefe de Sección, Grado 12 para la Región Litoral
Noreste, cuyo texto y antecedentes lucen en el distribuido Nº 975.19.
29.
(Exp. 012800-000423-19) - Asunto: Of. Centrales - Ordenanza, bases y
llamado para ascenso cargos de Albañil, G° 6 al 8.
Antecedentes: Se remite
Distribuido Nro: 987.19
P. de R.:
1) Atento a lo informado por la Dirección General Jurídica y por la Dirección
General de Personal, aprobar la Ordenanza para la provisión titular de cargos
de Albañil, Escalafón E, Subescalafón 2, Oficial Intermedio I, Grado 8, cuyo
texto luce en el distribuido N° 987.19.
2) Disponer su publicación en el Diario Oficial.
3) Aprobar las bases del concurso de ascenso para la provisión de cargos
de Albañil, Escalafón E, Subescalafón 2, Oficial Intermedio I, Grado 8, cuyo
texto y antecedentes lucen en el distribuido Nº 987.19.
4) Autorizar la realización del llamado respectivo.
5) Designar para integrar el Tribunal que entenderá en el mismo, a las
siguientes personas: Carlos Burghetto, Arquitecto, Esc. A, Subesc. 2, Director
de Departamento, G° 16 de la División Mantenimiento del Hospital de Clínicas
(titular) y Luis Macedo, Intendente, Esc. E, Director de Departamento (s), G°
14 de la Facultad de Agronomía (titular).
30.
(Exp. 301040-001152-19) - Asunto: CURE - traslado de sede de Rodolfo
Vögler.
Antecedentes: Se remite
Distribuido Nro: 973.19
P. de R.:
Atento a lo solicitado por el Centro Universitario Regional del Este, y a lo
informado por la Comisión Central de Dedicación Total, autorizar el traslado
de sede de Dedicación Total al docente Rodolfo Vögler, en su cargo docente
del Esc. G, G° 2, 40 hs c/ DT, P. N° 9644), del Polo de Desarrollo Universitario
Regional del Este - SRA Facultad de Ingeniería, para realizar una visita
académica en el Centro Interdisciplinario para la Investigación Acuícola

(INCAR), Universidad de Concepción - Chile, por el período 14.10.19 a
21.10.19 inclusive, antecedentes que lucen en el distribuido Nº 973.19 .
31.
(Exp. 071600-003266-19) - Asunto: Facultad de Medicina - Milka
Radmilovich renuncia a DT.
Antecedentes: Se remite
Distribuido Nro: 962.19
P. de R.:
Atento 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
el art. 52 del Estatuto del Personal Docente, antecedentes que lucen en el
distribuido Nº 962.19:
1) Aceptar la renuncia al régimen de dedicación total presentada por la docente
Milka Radmilovich, en el cargo de Profesor Titular del Departamento de
Histología y Embriología (Esc. G, Gº 5, 30 hs.), a partir del 15.7.19.
2) Tomar conocimiento de la voluntad manifiesta de ampararse al incentivo
previsto por la res. N° 15 adoptada por el Consejo Directivo Central en sesión
de fecha 18.12.18.
32.
(Exp. 004010-002967-19) - Asunto: CSIC - Apoyo para Actividades
Académicas para docentes integrantes de Grupos I+D llamado 2014 - 5a.
evaluación 2019 - Programa de Movilidad e Intercambios Académicos.
Antecedentes: Se remite
Distribuido Nro: 984.19
P. de R.:
Atento a lo propuesto por la Pro Rectora de Investigación Científica y al
informe favorable sobre disponibilidad:
• Aprobar el informe de la quinta evaluación 2019 del llamado a Apoyo
para Actividades Académicas para docentes integrantes de Grupos I+D
llamado 2014, en el marco del Programa de Movilidad e Intercambios
Académicos y en consecuencia financiar las actividades cuya nómina,
detalle y montos lucen en el distribuido Nº 984.19.
• Cometer a la División Contaduría Central la realización de las
trasposiciones de crédito correspondientes y a la Dirección General de
Planeamiento la confirmación respectiva.
33.

(Exp. 004010-002975-19) - Asunto: CSIC - 5a. evaluación 2019 Apoyo para
Actividades Académicas para docentes integrantes de Grupos I+D - llamado
2018 - Programa de Movilidad e Intercambios Académicos.
Antecedentes: Se remite
Distribuido Nro: 985.19
P. de R.:
Atento a lo propuesto por la Pro Rectora de Investigación Científica y al
informe favorable sobre disponibilidad:
• Aprobar el informe de la quinta evaluación 2019 del llamado a Apoyo
para Actividades Académicas para docentes integrantes de Grupos I+D
llamado 2018, en el marco del Programa de Movilidad e Intercambios
Académicos y en consecuencia financiar las actividades cuya nómina,
detalle y montos lucen en el distribuido Nº 985.19.
• Cometer a la División Contaduría Central la realización de las
trasposiciones de crédito correspondientes y a la Dirección General de
Planeamiento la confirmación respectiva.
34.
(Exp. 041050-001293-18) - Asunto: Facultad de Ciencias Económicas y de
Administración - Rocío Galilea solicita ingreso a primer año de Facultad
Antecedentes: Se remite
Distribuido Nro: 970.19
P. de R.:
VISTO: La solicitud formulada por Rocío Galilea Patron ante la Facultad de
Ciencias Económicas y de Administración.
RESULTANDO: 1) Que la peticionante solicitó el ingreso a la carrera de
Contador Público, que se dicta en la mencionada Facultad.
CONSIDERANDO: 1) Que la Comisión de Grado propuso al Consejo de
Facultad “1.Reconocer que la solicitante cuenta con la formación necesaria
para seguir con aprovechamiento cursos universitarios. 2. En caso de que
resuelva favorablemente el punto anterior, sugerir a la solicitante su
inscripción a la carrera de Técnico en Administración para que luego de
haber completado 80 créditos de avance en la carrera, pueda inscribirse a la
carrera de Contador Público”.
2) Que por Resolución del Consejo de Facultad, No. 57, de fecha 12 de agosto
de 2019, se resolvió proponer al Consejo Directivo Central: “autorizar el
ingreso a Facultad de Ciencias Económicas y de Administración – Carrera de
Técnico en Administración – Plan de Estudios 2014, a la Sra. Rocío GALILEA
PATRON”.
ATENTO: A lo dispuesto por el artículo 34 de la Ordenanza de Estudios de

Grado y Otros Programas de Formación Terciaria aprobada por Resolución
No.3 del Consejo Directivo Central de fecha 2/VIII/2011- Dist. No. 451/11 y
Res. No. 4 de C.D.C del 30/VIII/2011- Dist No. 575/ 11 y 576/ 11- DO
19/IX/2011, y a lo informado por la Dirección General Jurídica, distribuido N°
970.19
EL CONSEJO DIRECTIVO CENTRAL, RESUELVE:
1.- AUTORIZAR el ingreso a primer año de la Tecnicatura en Administración Plan de Estudios 2014, a la Señora Rocío Galilea Patron.
2.- Notifíquese personalmente a la interesada.
35.
(Exp. 041050-000036-18) - Asunto: Facultad de Ciencias Económicas y de
Administración - Ruben Gómez solicita ingreso a primer año Facultad
Antecedentes: Se remite
Distribuido Nro: 971.19
P. de R.:
VISTO: La solicitud formulada por Ruben Nicolás Gómez Méndez ante la
Facultad de Ciencias Económicas y de Administración.
RESULTANDO: 1) Que el peticionante solicitó el ingreso a la carrera de
Técnico en Administración, que se dicta en la mencionada Facultad.
CONSIDERANDO: 1) Que la Comisión de Grado considerando que el
solicitante ha aprobado materias hasta 4° año de educación secundaria, otros
cursos aprobados por el mismo y su actividad laboral, entendió que el Sr.
Ruben Gómez no tiene formación necesaria para seguir con aprovechamiento
la Carrera de Técnico en Administración, por lo que propuso al Consejo de
Facultad no acceder a lo solicitado.
2) Que por Resolución del Consejo de Facultad, No. 58, de fecha 12 de agosto
de 2019, se resolvió proponer al Consejo Directivo Central: “No Autorizar el
ingreso a Facultad de Ciencias Económicas y de Administración - Carrera de
Técnico en Administración - Plan de Estudios 2014, al Sr. Ruben Nicolás
GÓMEZ MÉNDEZ”.
ATENTO: A lo dispuesto por el artículo 34 de la Ordenanza de Estudios de
Grado y Otros Programas de Formación Terciaria aprobada por Resolución
No.3 del Consejo Directivo Central de fecha 2/VIII/2011- Dist. No. 451/11 y
Res. No. 4 de C.D.C del 30/VIII/2011- Dist No. 575/ 11 y 576/ 11- DO
19/IX/2011, y a lo informado por la Dirección General Jurídica, distribuido N°
971.19.
EL CONSEJO DIRECTIVO CENTRAL, RESUELVE:
1.- NO AUTORIZAR el ingreso a primer año de la Tecnicatura en
Administración - Plan de Estudios 2014, al Señor Ruben Nicolás Gómez

Méndez
2.- Notifíquese personalmente al interesado.
36.
(Exp. 241160-000290-19 y adj.) - Asunto: Facultad de Ciencias - Resoluciones
adoptadas en agosto de 2019.
Antecedentes: Se remite
Distribuido Nro: 959.19
P. de R.:
Tomar conocimiento de las resoluciones adoptadas por el Consejo de la
Facultad de Ciencias durante el mes de agosto de 2019, en ejercicio de
atribuciones delegadas, antecedentes que lucen en el distribuido Nº 959.19.
37.
(Exp. 041160-000454-19 y adjs ) - Asunto: Facultad de Ciencias Económicas y
de Administración : Resoluciones adoptadas en agosto y setiembre de 2019.
Antecedentes: Se remite
Distribuido Nro: 956.19
P. de R.:
Tomar conocimiento de las resoluciones adoptadas por el Consejo de la
Facultad de Ciencias Económicas y de Administración durante los meses de
agosto y setiembre de 2019, en ejercicio de atribuciones delegadas,
antecedentes que lucen en el distribuido Nº 956.19.
38.
(Exp. 191160-001392-19) - Asunto: Facultad de Psicología - Resoluciones
adoptadas en agosto de 2019.
Antecedentes: Se remite
Distribuido Nro: 958.19
P. de R.:
Tomar conocimiento de las resoluciones adoptadas por el Consejo de la
Facultad de Psicología durante el mes de agosto de 2019, en ejercicio de
atribuciones delegadas, antecedentes que lucen en el distribuido Nº 958.19.
39.
(Exp. 151116-000651-18) - Asunto: Hospital de Clínicas - Resoluciones
adoptadas en diciembre de 2018.
Antecedentes: Se remite
Distribuido Nro: 960.19

P. de R.:
Tomar conocimiento de las resoluciones adoptadas por la Comisión Directiva
del Hospital de Clínicas "Dr. Manuel Quintela", durante el mes de diciembre de
2018, en ejercicio de atribuciones delegadas, antecedentes que lucen en el
distribuido Nº 960.19.
40.
(Exp.161160-000425-19 y adjs.) - Asunto: Resoluciones adoptadas por el
Instituto"ENBA" en agosto y setiembre de 2019.
Antecedentes: Se remite
Distribuido Nro: 957.19
P. de R.:
Tomar conocimiento de las resoluciones adoptadas por el Consejo Instituto
"Escuela Nacional de Bellas Artes" durante los meses de agosto y setiembre de
2019, en ejercicio de atribuciones delegadas, antecedentes que lucen en el
distribuido Nº 957.19.
41.
(Exp. 221400-002701-17) - Asunto: Facultad de Enfermería - Alvard
Vardanian solicita reválida de título
Antecedentes: Se remite
Distribuido Nro: 965.19
P. de R.:
VISTO: La petición de reválida formulada por la Sra. Alvard Vardanian
Karapetian.
RESULTANDO: Que la interesada solicita la reválida de su Diploma de
Especialista Subalterno, expedido en Ucrania, por la Entidad Comunal de
enseñanza superior “Colegio médico de la ciudad de Kerch G.K. Petrova” en la
especialidad “Enfermería”, a nombre de “Zalinian Alvard Seyranivna”,
habiendo acreditado que se trata de la misma persona, por el título
correspondiente que otorga la Facultad de Enfermería de la Universidad de la
República, solicitando amparo en lo dispuesto por el artículo 12 de la
Ordenanza sobre Revalidación y Reconocimiento de Títulos, Grados
Académicos y Certificados de Estudio Extranjeros, Resolución Nº 2 del CDC
de 3/IV71963 y Resolución Nº 22 del CDC de 14/VI/05, en virtud de tener su
certificado de estudios sólo parcialmente legalizado, con Certificado de
Concordancia número 18.576, expedido en Montevideo el 16 de marzo de
2015, suscrito por traductora pública nacional e idónea, sin la apostilla
correspondiente y la traducción de ésta y encontrarse absolutamente
imposibilitada de presentar la referida documentación faltante.

CONSIDERANDO: I. Que ha quedado acreditada la absoluta imposibilidad
manifestada por la Sra. Alvard Vardanian para apostillar su certificado de
estudios y traducir dicha apostilla.
II. Que el resto de la documentación presentada por la Sra. Alvard Vardanian
obrante en autos, acredita fehacientemente los estudios realizados por esta en el
“Colegio médico de la ciudad de Kerch G.K. Petrova” en la especialidad
“Enfermería” y fue presentada en forma.
III. Que se han cumplido todos los requisitos exigidos por la normativa vigente,
por lo que procede acceder a lo peticionado.
ATENTO: A lo dispuesto por la Ordenanza de Revalidación y Reconocimiento
de Títulos, Grados Académicos y Certificados de Estudio Extranjeros,
aprobada por Resolución Nº 2 del Consejo Directivo Central de fecha
03/04/1963 y su modificativa Nº 22 de fecha 14/06/05 y a lo informado por la
Dirección General Jurídica, (distribuido N° 965.19)
El CONSEJO DIRECTIVO CENTRAL, RESUELVE:
I. Admitir la documentación presentada por la Sra. Alvard Vardanian
Karapetian a efectos de continuar el trámite de reválida de su título.
II. Notifíquese personalmente a la interesada.
42.
(Exp. 004010-002924-19) - Asunto: CSIC - apoyo al docente Marcos Couto,
de Facultad de Ciencias, en el marco del Programa de Apoyo a Situaciones
Imprevistas y Urgentes que afectan actividades de investigación.
Antecedentes: Se remite
Distribuido Nro: 968.19
P. de R.:
Atento a lo propuesto por la Comisión Sectorial de Investigación Científica y al
informe favorable sobre disponibilidad:
• Apoyar en el marco del Programa de Apoyo a Situaciones Imprevistas y
Urgentes que afectan actividades de investigación la solicitud formulada
por el docente Marcos Couto, de la Facultad de Ciencias, antecedentes
que lucen en el distribuido Nº 968.19.
• En consecuencia, autorizar la financiación de la mencionada propuesta
por un monto de $ 65.000 (pesos sesenta y cinco mil) en el marco de
dicho Programa.
• Cometer a la División Contaduría Central la ejecución de la presente
resolución.
43.
(Exp. 151800-002153-18) - Asunto: FUENTERON S.A. - interpone recurso
jerárquico

Antecedentes: Se remite
Distribuido Nro: 977.19
P. de R.:
VISTO: El recurso jerárquico interpuesto por FUENTERON S.A. contra la
resolución dictada por el Director de División de Recursos Materiales en
atribuciones delegadas por la Dirección General del Hospital de Clínicas, de
fecha 30 de enero de 2019, que dispuso adjudicar la Licitación Abreviada N.º
32/19 “AGUA MINERAL NATURAL SIN GAS EN BIDONES DE 20 LT.” a
la firma DE LAS SIERRAS S.A..
RESULTANDO: I) Que el acto administrativo fue recurrido dentro de los
plazos establecidos por el Artículo 317 de la Constitución de la República,
Artículos 4 y 10 de la Ley N.º 15.869 y Artículo 5 de la Ordenanza de Actos
Administrativos -Res. N.º 5 de C.D.C. de 13/II/2001- .
II) Que el recurrente resolvió desistir de la fundamentación de los medios
impugnativos interpuestos con fecha 28 de mayo del corriente.
CONSIDERANDO: I) Que la resolución resistida fue adoptada en
conformidad con la normativa pertinente, sin apreciarse razones jurídicas o de
mérito que determinen su ilegitimidad.
II) Que la oferta presentada por FUENTERON S.A. se separó de forma
indubitable de las exigencias esenciales requeridas por el pliego de condiciones
particulares contenido en autos, en tanto no hace referencia alguna al plazo de
entrega requerido, ni a los dispensadores, cuya exigencia hacían a la
esencialidad de la licitación.
III) Que de acuerdo al Artículo 63 del TOCAF Los oferentes deberán presentar
sus ofertas en las condiciones que se establezca en los pliegos respectivos,
pudiendo agregar cualquier otra información complementaria pero sin omitir
ninguna de las exigencias esenciales requeridas. Las ofertas deberán ajustarse
razonablemente a la descripción del objeto requerido, teniendo en cuenta la
complejidad técnica del mismo. Se considerará que las condiciones técnicas
establecidas en el pliego de condiciones particulares tienen carácter indicativo
para la consecución del objeto del llamado; y al Artículo 65 del mismo cuerpo
normativo (…) La admisión inicial de una propuesta no será obstáculo a su
rechazo si se constataren luego defectos que violen los requisitos legales o
aquellos sustanciales contenidos en el respectivo pliego. Se consideran
apartamientos sustanciales aquellos que no pueden subsanarse sin alterar
materialmente la igualdad de los oferentes.
IV) Que de lo dicho, corresponde desestimar el recurso jerárquico interpuesto
de forma subsidiaria.
ATENTO: A lo dispuesto en los artículos 317 de la Constitución de la
República y 4 y 10 inciso segundo de la Ley Nº 15.869 y lo informado por la
Dirección General Jurídica, distribuido N° 977.19.
EL CONSEJO DIRECTIVO CENTRAL, RESUELVE:

1) No hacer lugar al recurso jerárquico interpuesto por FUENTERON S.A.
contra la Resolución dictada por el Director de División de Recursos
Materiales en atribuciones delegadas por la Dirección General del Hospital de
Clínicas, de fecha 30 de enero de 2019, referente a la adjudicación de la
licitación abreviada N.º 32/19.
2) Notifíquese personalmente a la recurrente.
44.
(Exp. 221160-000314-19) - Asunto: Milton Sbárbaro - recurso jerárquico
Antecedentes: Se remiten
Distribuido Nro: 932.19
Distribuido Nro: 966.19
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. (Dists. Nº 932.19 y N°
966.19);
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.

45.
(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.
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