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Orden del día N° 24/19
I - CONSIDERACIÓN DE ACTAS DE SESIONES ANTERIORES
Se remite acta de la sesión extraordinaria de fecha 30 de noviembre de
2019.
Acta Nro: 30.11.2019
II - ASUNTOS ENTRADOS E INFORMADOS POR COMISIONES CON
PROYECTO DE RESOLUCIÓN

1.
(Exp. 001000-004511-19) - Asunto: Consejera Susana Rostagnol presenta
renuncia
Antecedentes: Se remite
Distribuido Nro: 1221.19
P. de R.:
1) Atento a los motivos invocados, aceptar a partir del 26 de noviembre pasado
la renuncia presentada por la Profa. Susana Rostagnol en su carácter de
representante de la Asamblea General del Claustro por el Orden Docente ante
este Consejo Directivo Central, antecedentes que lucen en el distribuido
1221.19.
2) Agradecer a la Profesora Rostagnol por el importante apoyo, gestión y
aportes realizados durante su mandato.
2.
(Exp. s/n) - Asunto: Déficits asociados a implementación de nuevos Planes de
Estudio
Antecedentes: Se remite
Distribuido Nro: 1130.19
P. de R.:
Tomar conocimiento de la información remitida por la Comisión Programática
Presupuestal en respuesta a la solicitud formulada por el numeral II de la

resolución N° 5 adoptada por este Consejo el 9/4/19 a través de la que detalla
los déficit en el rubro sueldos producidos en los Servicios en el último
quinquenio como consecuencia de la implementación de nuevos Planes de
Estudio y los planes de abatimiento aplicados a éstos, cuyo detalle luce en el
ANEXO 2 del distribuido N° 1130.19 y 1130.19 Compl..
3.
(Exp. s/n) - Asunto: Reconocimiento de Títulos de Oftalmología
Antecedentes: El representante de la Facultad de Medicina informará en Sala
P. de R.:
A consideración del Consejo Directivo Central.
4.
(Exp. 004020-002092-15) - Asunto: CSE - Conceptualización y proceso de
tramitación y aprobación de CIOs.
Antecedentes: Se remite
Distribuido Nro: 1081.19
P. de R.:
A consideración del Consejo Directivo Central.
5.
(Exp. s/n) - Asunto: Rectorado - Reválidas - reconocimientos - convalidación
de títulos emitidos en el extranjero.
Antecedentes: Se remiten
Distribuido Nro: 1263.19
Distribuido Nro: 1264.19
Distribuido Nro: 1265.19
P. de R.:
A consideración del Consejo Directivo Central.
6.
(Exp. 101160-002870-19) - Asunto: Facultad de Química eleva propuestas
Antecedentes: Se remite
Distribuido Nro: 1134.19
P. de R.:
A consideración del Consejo Directivo Central.
7.

(Exp. 006372-002057-18) - Asunto: SCBU - CDGAP - Situación Funcional de
Jimena Lepratti
Antecedentes: Se remite
Distribuido Nro: 1142.19
P. de R.:
A consideración del Consejo Directivo Central.
8.
(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.
9.
(Exp. s/n) - Asunto: Comisión de Estudios en Privación de Libertad - Propuesta
Antecedentes: Se remiten
Distribuido Nro: 1147.19
Distribuido Nro: 1148.19
P. de R.:
1) Aprobar el documento de la Comisión Cogobernada sobre Estudios en
Privación de libertad y sus lineamientos estratégicos para el avance en el tema,
cuyos antecedentes lucen en los distribuidos Nos. 1147.19 y 1148.19.
2) Manifestar la preocupación de este cuerpo en relación a las dificultades para
el financiamiento de una política tan relevante.
3) Consolidar los recursos otorgados al equipo de trabajo desde distintas
fuentes durante el ejercicio 2019, para la continuidad de la política de
enseñanza de grado en privación de libertad.
4) Encomendar a las Áreas la discusión acerca del diseño e implementación de

los CIO en cárceles.
5) Encomendar a rectorado la realización de un convenio específico con el INR
para el desarrollo de la enseñanza en cárceles.
10.
(Exp. s/n) - Asunto: Dirección General de Administración Financiera - CSIC Financiación Partida Dedicación Total 2020
Antecedentes: Se remiten
Distribuido Nro: 1222.19
Distribuido Nro: 1260.19
Distribuido Nro: 1261.19
P. de R.:
A consideración del Consejo Directivo Central.
11.
(Exp. 004010-003516-19) - Asunto: Pro Rectorado de Investigación integración parcial de la Comisión Central de Dedicación Total
Antecedentes: Se remite
Distribuido Nro: 1166.19
P. de R.:
Atento al vencimiento en el corriente mes de diciembre de algunos integrantes
de la Comisión Central de Dedicación Total (Titulares y Alternos), a lo
sugerido por la Pro Rectora de Investigación y a lo establecido por el Artículo
46° del Estatuto del Personal Docente, integrar el Grupo de Nominación
previsto por la norma con este fin, con la mencionada Pro Rectora y los
siguientes representantes, antecedentes que lucen en el distribuido N° 1166.19:
- Orden Docente ............................. (Titular) .......................... (Alterno);
- Orden Egresados ........................... (Titular) .......................... (Alterno); y
- Orden Estudiantil ........................... (Titular) .......................... (Alterno).
12.
(Exp. 004010-003508-19) - Asunto: Pro Rectorado de Investigación Integración de la Comisión Académica de Posgrado
Antecedentes: Se remite
Distribuido Nro: 1167.19
P. de R.:
Atento al vencimiento en el corriente mes de diciembre de algunos integrantes
de la Comisión Académica de Posgrado (Titulares y Alternos), así como de las
renuncias oportunamente recibidas, a lo sugerido por la Pro Rectora de

Investigación y a lo establecido por el Artículo 3° de la Ordenanza de Carreras
de Posgrado, integrar el Grupo de Nominación previsto por la norma con este
fin, con la mencionada Pro Rectora y los siguientes representantes,
antecedentes que lucen en el distribuido N° 1167.19:
- Orden Docente ............................. (Titular) .......................... (Alterno);
- Orden Egresados ........................... (Titular) .......................... (Alterno); y
- Orden Estudiantil ........................... (Titular) .......................... (Alterno).
13.
(Exp. s/n) - Asunto: Integración de la Comisión Sectorial de Posgrados
Antecedentes: Se remite
Distribuido Nro: 1223.19
P. de R.:
Designar a las siguientes personas a propuesta de los ámbitos que se
mencionan, para integrar la Comisión Sectorial de Posgrados, antecedentes que
lucen en el distribuido N° 1223.19:
- Ordenes ........................................
- Áreas ............................................
- CCI ..............................................
- CSE .............................................
14.
(Exp. s/n) - Asunto: Integración de Grupo de Nominación (Art. 9° de
Ordenanza)
Antecedentes: Se remite
Distribuido Nro: 1223.19
P. de R.:
Designar a las siguientes personas a propuesta del Orden respectivo para
integrar el Grupo de Nominación previsto por el Artículo transitorio 9° de la
Ordenanza de la Comisión Sectorial de Posgrados para realizar la propuesta a
este Cuerpo del primer representante de los estudiantes de posgrado a la
Comisión Sectorial, antecedentes que lucen en el distribuido N° 1223.19.
15.
(Exp. 061110-000943-19 y adj.) - Asunto: Reconocimiento de Red Temática
sobre Laicidad
Antecedentes: Se remite
Distribuido Nro: 1224.19
P. de R.:

Atento a lo propuesto por los Consejos de los respectivos Servicios y a lo
dispuesto por el Capítulo II (Unidades Académicas) de la Ordenanza sobre el
Funcionamiento de las Áreas y las Unidades Académicas de 11/5/99 y sus
Modificativas, reconocer a la Red Temática sobre "Laicidad" que estará
integrada por los Servicios y Unidades que se detallan, antecedentes que lucen
en el distribuido N° 1224.19:
- Instituto de Ingeniería Eléctrica: Facultad de Ingeniería
- Instituto de Historia de las Ideas, Grupo Docente de Ciencia Política, Facultad
de Derecho
- Departamento de Ciencia Política, Facultad de Ciencias Sociales
- Departamento de Medios y Lenguajes. Instituto de Comunicación, Facultad
de Información y Comunicación
- Instituto de Psicología, Educación y Desarrollo humano, Facultad de
Psicología
- Departamento de Historia y Filosofía de la Educación, Facultad de
Humanidades y Ciencias de la Educación
- Instituto Escuela Nacional de Bellas Artes
16.
(Exp. 014000-002307-19) - Asunto: Dirección General de Administración
Financiera - Supervisión presupuestal, financiera y contable del CENUR
Litoral Norte
Antecedentes: Se remite
Distribuido Nro: 1225.19
P. de R.:
Atento a lo propuesto por la Dirección General de Administración Financiera
con el aval de la Presidencia de la Comisión Coordinadora del Interior y del
Consejo del CENUR Litoral Norte, antecedentes que lucen en el distribuido N°
1225.19:
1) Aprobar la sugerencia efectuada por la referida Dirección General en el
sentido de finalizar a partir del 1/1/20 la supervisión presupuestal, financiera y
contable del Centro Universitario Regional Litoral Norte oportunamente
dispuesta por la Resolución N°10 adoptada por el CDC el 8/12/15 y renovada
sucesivamente.
2) Cometer a la Dirección General Jurídica la redacción de las modificaciones
normativas que permitan la concreción de la propuesta.
3) Disponer la publicación de esas modificaciones en el Diario Oficial, su
comunicación a este Consejo y más amplia difusión.
17.
(Exp. 014000-002534-19) - Asunto: Dirección General de Administración
Financiera - Supervisión Presupuestal, Financiera y contable del CURE

Antecedentes: Se remite
Distribuido Nro: 1226.19
P. de R.:
Atento a lo propuesto por la Dirección General de Administración Financiera
con el aval de la Presidencia de la Comisión Coordinadora del Interior y de la
Dirección del CURE, antecedentes que lucen en el distribuido N° 1226.19:
1) Aprobar la sugerencia efectuada por la referida Dirección General en el
sentido de mantener hasta el 31/12/20 la supervisión presupuestal, financiera y
contable del Centro Universitario Regional del Este oportunamente dispuesta
por la Resolución N°10 adoptada por el CDC el 8/12/15 y renovada
sucesivamente.
2) Atento a la finalización de la supervisión del CENUR Litoral Norte resuelta
en la fecha, cometer a la Dirección General Jurídica la redacción de las normas
exclusivamente atinentes al CURE que permitan mantenerla.
3) Disponer la publicación en el Diario Oficial de esas modificaciones, su
comunicación a este Consejo y más amplia difusión.
4) Encomendar a la Dirección General de Administración Financiera la
elaboración de un informe presupuestal financiero y contable del proceso de
supervisión, indicando su opinión fundada relativa a la conveniencia de
culminar la supervisión a partir de la fecha mencionada.
18.
(Exp. 001010-000671-19) - Asunto: CPP eleva asunto
Antecedentes: Se remite
Distribuido Nro: 1227.19
P. de R.:
A consideración del Consejo Directivo Central.
19.
(Exp. s/n) - Asunto: CPP - Propuesta
Antecedentes: Se remite
Distribuido Nro: 1228.19
P. de R.:
Atento a lo propuesto por la Comisión Programática Presupuestal en relación
con los saldos sin ejecutar del ejercicio 2019, antecedentes que lucen en el
distribuido N° 1228.19:
• Financiar infraestructura y gastos para el Sistema de Cuidados de los
Servicios Universitarios que resulten ejecutables al 31/12/19,
encomendando a la Dirección General de Administración Financiera la

realización de las trasposiciones correspondientes y a la Dirección
General de Planeamiento su confirmación.
• Financiar hasta $ 20.000.000 para el Sistema de Cuidados y para Obras
Críticas, realizando los cambios de financiación que permitan efectivizar
estas asignaciones y estableciendo que el monto destinado al Sistema de
Cuidados no podrá ser inferior a $ 1.800.000.
• Cometer a la Comisión Programática Presupuestal el análisis de criterios
y la realización de llamados que permitan ejecutar estas partidas,
teniendo en cuenta la urgencia, la ejecutabilidad y la condición de gastos
e inversiones por única vez.
• Destinar el saldo Salario Vacacional Docente y TAS.
20.
(Exp. 191162-000043-19) - Asunto: I.S.E.F. - Área Salud - propuesta de
desarrollo
Antecedentes: Se remite
Distribuido Nro: 1247.19
P. de R.:
A consideración del Consejo Directivo Central.
21.
(Exp. 191162-000051-19) - Asunto: Escuela de Nutrición - Área Salud propuesta de desarrollo
Antecedentes: Se remite
Distribuido Nro: 1248.19
P. de R.:
A consideración del Consejo Directivo Central.
22.
(Exp. 001010-000663-19) - Asunto: Pro Rectorado de Gestión Administrativa cambio de denominación
Antecedentes: Se remite
Distribuido Nro: 1249.19
P. de R.:
1) Aprobar la propuesta presentada por el Pro Rector de Gestión Administrativa
en relación con la modificación de su denominación, de modo de expresar
mejor la perspectiva por la que se impulsa una concepción universitaria
integral de la gestión, antecedentes que lucen en el distribuido Nº 1249.19.
2) En consecuencia determinar que a partir de la vigencia de las modificaciones

normativas necesarias, éste pasará a denominarse "Pro Rector de Gestión".
3) Modificar el artículo 2º, inciso primero de la Ordenanza sobre los Cargos de
Pro-Rectores que pasará a tener la siguiente redacción: "Se designará un Pro
Rector para cada una de las siguientes funciones de la Universidad de la
República: la enseñanza, la investigación y la extensión y relaciones con el
medio; y uno para la gestión".
4) Modificar la denominación del Consejo Delegado de Gestión Administrativa
y Presupuestal, y en consecuencia modificar el título y los artículos 1, 2, 4, 6,
7, 8 y 9 de la Ordenanza de Creación del Consejo Delegado de Gestión
Administrativa y Presupuestal, sustituyendo todas las referencias al "Consejo
Delegado de Gestión Administrativa y Presupuestal" por "Consejo Delegado de
Gestión".
5) Disponer la publicación de los dos numerales anteriores en el Diario Oficial.
6) Modificar la resolución Nº 9 de fecha 16.8.2011, sustituyendo la
denominación de la "Comisión Asesora de Gestión Administrativa" por la de
"Comisión Asesora de Gestión".
23.
(Exp. 011000-002485-19 y adjs.) - Asunto: Dirección General Jurídica Ordenanza de Uso de Fondos de Libre Disponibilidad
Antecedentes: Se remite
Distribuido Nro: 1250.19
P. de R.:
VISTO: Que por resolución Nº 6 de fecha 05/11/2019 se dispuso aprobar en
general y en particular la Ordenanza para el uso de los Fondos de Libre
Disponibilidad, cometiendo a la Dirección General Jurídica en coordinación
con la Dirección General de Administración Financiera la revisión técnica
pormenorizada de la dicha norma.
ATENTO: A que se procedió a la revisión técnica solicitada.
EL CONSEJO DIRECTIVO CENTRAL, RESUELVE:
1.- Tomar conocimiento del texto revisado de la Ordenanza para el uso de los
Fondos de Libre Disponibilidad aprobada por resolución Nº 6 de fecha
05/11/2019, cuyo texto luce en el distribuido Nº 1250.19 y disponer su
publicación en el Diario Oficial.
2.- Hacer suyas las “Recomendaciones Finales” que formaban parte de la
propuesta relativa a la ordenanza (Distribuido Nº 953.19) con el siguiente
texto: “1. Dado que las fundaciones o asociaciones civiles sin fines de lucro
creadas por los servicios o instituidas por la Universidad son personas
jurídicas distintas a la Universidad se entiende que, para hacer posible que las
normas establecidas por la ordenanza sean efectivamente aplicables por
dichas entidades, se debería contar con un instrumento (por ejemplo un
convenio a celebrar por ellas con la Universidad) que las comprometa a su

cumplimiento. En ese marco, se recomienda al CDC que le encomiende a la
Dirección General Jurídica la elaboración del instrumento adecuado para
tales fines.
2. La Universidad le debería prestar una atención especial a los
problemas o dificultades en la gestión de proyectos y aprobación de
convenios que, entre otros, son determinantes de la creación y
funcionamiento las fundaciones o asociaciones civiles sin fines de lucro
creadas por los servicios o instituidas por la Universidad. A tal fin, se
recomienda que el CDC le encomiende al equipo de trabajo encargado
del presente informe que continúe su labor orientándola a analizar los
problemas y dificultades mencionados. Para ello, sería indicado que el
equipo se integre, también, con delegados de las Direcciones Generales
de Jurídica, Administración Financiera y Auditoría respectivamente”.
24.
(Exp. s/n) - Asunto: Elecciones Universitarias Generales 2020 - informe
Antecedentes: Se informará en Sala
Se remite
Distribuido Nro: 1251.19
P. de R.:
A consideración del Consejo Directivo Central.
25.
(Exp. s/n) - Asunto: Dirección General Jurídica - Texto definitivo nuevo Título
I del Estatuto del Personal Docente
Antecedentes: El distribuido Nº 1253.19 será remitido mañana 13 de diciembre
P. de R.:
1) Tomar conocimiento del texto definitivo del nuevo Título I del Estatuto del
Personal Docente, cuya revisión técnica fuera oportunamente encomendada a
la Dirección General Jurídica (Res. Nº 1 C.D.C. de fecha 30.11.19), que luce en
el distribuido Nº 1253.19.
2) Disponer su publicación en el Diario Oficial y su más amplia difusión en la
Universidad de la República.
26.
(Exp. 004010-000157-19) - Asunto: C.S.I.C. - resultado de llamado 2019
Antecedentes: Se remite
Distribuido Nro: 1252.19
P. de R.:

Atento a lo propuesto por la Comisión Sectorial de Investigación Científica y al
informe favorable sobre disponibilidad.
1.- Aprobar el resultado del llamado 2019 al Programa de Iniciación a la
Investigación - Propuestas Adscritas a Grupos de Investigación en sus dos
modalidades, cuyo detalle luce en el distribuido Nº 1252.19 y en consecuencia:
- Financiar los 113 Proyectos en la Modalidad 1 informados favorablemente; y
- Financiar los 34 Proyectos en la Modalidad 2 informados favorablemente.
2.- Cometer a la División Contaduría Central la realización de las
trasposiciones correspondientes y a la Dirección General de Planeamiento su
confirmación.
27.
(Exp. 004010-003647-19) - Asunto: C.S.I.C. - resultado de llamado
Antecedentes: Se remitirá oportunamente
P. de R.:
Atento a lo propuesto por la Comisión Sectorial de Investigación Científica y al
informe favorable sobre disponibilidad:
• Aprobar el resultado de la primera evaluación 2020 del llamado al
Programa de Movilidad e Intercambios Académicos - Modalidad
Congresos en el Exterior y en consecuencia, financiar las actividades
cuyo detalle y montos lucen en el distribuido Nº .19.
• Cometer a la División Contaduría Central la ejecución y realización de
las trasposiciones correspondientes y a la Dirección General de
Planeamiento su confirmación.
28.
(Exp. 004010-003655-19) - Asunto: C.S.I.C. - resultado de llamado
Antecedentes: Se remitirá oportunamente
P. de R.:
Atento a lo propuesto por la Comisión Sectorial de Investigación Científica y al
informe favorable sobre disponibilidad:
• Aprobar el resultado de la primera evaluación 2020 del llamado al
Programa de Movilidad e Intercambios Académicos - Modalidad
Pasantías en el Exterior y en consecuencia financiar las actividades cuyo
detalle y montos lucen en el distribuido Nº .19.
• Cometer a la División Contaduría Central la ejecución y realización de
las trasposiciones correspondientes y a la Dirección General de
Planeamiento su confirmación.
29.

(Exp. 004010-003663-19) - Asunto: C.S.I.C. - resultado de llamado
Antecedentes: Se remitirá oportunamente
P. de R.:
Atento a lo propuesto por la Comisión Sectorial de Investigación Científica y al
informe favorable sobre disponibilidad:
• Aprobar el resultado de la primera evaluación 2020 del llamado al
Programa de Movilidad e Intercambios Académicos - Modalidad
Congreso + Pasantía y en consecuencia financiar las actividades cuyo
detalle y montos lucen en el distribuido Nº .19.
• Cometer a la División Contaduría Central la ejecución y realización de
las trasposiciones correspondientes y a la Dirección General de
Planeamiento su confirmación.
30.
(Exp. 004010-003671-19) - Asunto: C.S.I.C. - resultado de llamado
Antecedentes: Se remitirá oportunamente
P. de R.:
Atento a lo propuesto por la Comisión Sectorial de Investigación Científica y al
informe favorable sobre disponibilidad:
• Aprobar el resultado de la primera evaluación 2020 del llamado al
Programa de Movilidad e Intercambios Académicos - Modalidad
Eventos en el País y en consecuencia financiar las actividades cuyo
detalle y montos lucen en el distribuido Nº .19.
• Cometer a la División Contaduría Central la ejecución y realización de
las trasposiciones correspondientes y a la Dirección General de
Planeamiento su confirmación.
31.
(Exp. 004010-003698-19) - Asunto: C.S.I.C. - resultado de llamado
Antecedentes: Se remitirá oportunamente
P. de R.:
Atento a lo propuesto por la Comisión Sectorial de Investigación Científica y al
informe favorable sobre disponibilidad:
• Aprobar el resultado de la primera evaluación 2020 del llamado al
Programa de Movilidad e Intercambios Académicos - Modalidad
Científicos Visitantes y en consecuencia financiar las actividades cuyo
detalle y montos lucen en el distribuido Nº .19.

• Cometer a la División Contaduría Central la ejecución y realización de
las trasposiciones correspondientes y a la Dirección General de
Planeamiento su confirmación.
32.
(Exp. 004010-003700-19) - Asunto: C.S.I.C. - resultado de llamado
Antecedentes: Se remitirá oportunamente
P. de R.:
Atento a lo propuesto por la Comisión Sectorial de Investigación Científica y al
informe favorable sobre disponibilidad:
• Aprobar el resultado de la primera evaluación 2020 del llamado al
Programa de Movilidad e Intercambios Académicos - Modalidad
Posgrado en el Exterior y en consecuencia financiar las actividades cuyo
detalle y montos lucen en el distribuido Nº .19.
• Cometer a la División Contaduría Central la ejecución y realización de
las trasposiciones correspondientes y a la Dirección General de
Planeamiento su confirmación.
33.
(Exp. 004010-000202-19) - Asunto: C.S.I.C. - resultado de llamado
Antecedentes: Se remite
Distribuido Nro: 1254.19
P. de R.:
Atento a lo propuesto por la Comisión Sectorial de Investigación Científica y al
informe favorable sobre disponibilidad:
• Aprobar el resultado del llamado 2019 al Programa de Vinculación
Universidad - Sociedad - Producción en su Modalidad 2 "Proyectos
Financiados exclusivamente por la Universidad de la República" y en
consecuencia, financiar los 18 Proyectos informados favorablemente,
cuyo detalle, montos y antecedentes lucen en el distribuido Nº 1254.19.
• Cometer a la División Contaduría Central la realización de las
trasposiciones correspondientes y a la Dirección General de
Planeamiento su confirmación.
34.
(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.
35.
(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.
36.
(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.
37.
(Exp. 003540-000090-18 y adj.) - Asunto: Integración GT de Participación de
Egresados y Estudiantes de las Carreras de Tecnólogos (Convenio ANEPUdelaR) en Elecciones Universitarias
Antecedentes: Falta designar Orden Estudiantil y Área Social Artística
P. de R.:
A consideración del Consejo Directivo Central.
38.
(Exp. 001000-003911-19) - Asunto: Integración de Comisión Sectorial de
Desarrollo Informático
Antecedentes: Falta designar: Ordenes Estudiantil y de Egresados y de
Tecnologías y Ciencias de la Naturaleza y el Hábitat
Se remite
Distribuido Nro: 1023.19
P. de R.:
Designar a Jorge Biurrun a propuesta del Área Social y Artística para integrar
la Comisión Sectorial de Desarrollo Informático.
39.
(Exp. s/n) - Asunto: Arq. José Luis Oliver - renuncia a CPP
Antecedentes: Se remite

Distribuido Nro: 1168.19
P. de R.:
Aceptar la renuncia presentada por el Arq. José Luis Oliver en su carácter de
representante alterno del Orden de Egresados, para la que había sido designado
por resolución N° 38 de este Consejo de fecha 26/2/19, antecedentes que lucen
en el distribuido N° 1168.19.
40.
(Exp. s/n) - Asunto: Área Social y Artística propone representante
Antecedentes: Se remite
Distribuido Nro: 1255.19
P. de R.:
Atento a lo propuesto por el Área Social y Artística, designar como sus
representantes alternas ante el Equipo de Trabajo que entenderá en le
relacionamiento y vinculación de la UdelaR con el Sistema Nacional Integrado
de Cuidados, a las siguientes personas, antecedentes que lucen en el distribuido
Nº 1255.19:
- Amparo Fernández; y
- María Cecilia Lara Martínez
41.
(Exp. s/n) - Asunto: Área Social y Artística propone representantes
Antecedentes: Se remite
Distribuido Nro: 1256.19
P. de R.:
Designar a la Dra. Gabriela Albornoz en carácter de representante alterna del
Área Social y Artística en el Equipo Técnico responsable de las denuncias y
consultas sobre acoso, violencia y discriminación en la Universidad de la
República, antecedentes que lucen en el distribuido Nº 1256.19.
42.
(Exp. 111163-000691-19) - Asunto: Área de Tecnologías y Ciencias de la
Naturaleza y el Hábitat - representantes
Antecedentes: Se remite
Distribuido Nro: 1257.19
P. de R.:
Designar a los siguientes representantes del Área de Tecnologías y Ciencias de
la Naturaleza y el Hábitat para integrar los ámbitos cogobernados que se

detalla, por el período 1º de enero a 30 de junio de 2020, antecedentes que
lucen en el distribuido Nº 1257.19:
Consejo Delegado de Gestión Administrativa y Presupuestal
- Mónica Marín (titular)
- Marcelo Danza (alterno)
Comisión Programática Presupuestal (CPP)
- José Piaggio (titular)
- Álvaro Mombrú (alterno)
Consejo Delegado Académico
- Ariel Castro (titular)
- María Simón (alterno)
Mesa de Negociación Colectiva Bipartita
- Mónica Marín
43.
(Exp. s/n) - Asunto: Área Social y Artística comunica integración de los
representantes de Órdenes a su Mesa
Antecedentes: Se remite
Distribuido Nro: 1258.19
P. de R.:
Tomar conocimiento de la resolución Nº 1/2019 adoptada por la Comisión
Coordinadora del Área Social y Artística en sesión de 29 de noviembre pasado
por la que, atento a lo establecido en el artículo 5º de la Ordenanza sobre el
Funcionamiento de las Áreas y las Unidades Académicas, designó a los
respectivos representantes de los tres Órdenes para integrar la Mesa del Área,
de acuerdo al detalle y antecedentes que lucen en el distribuido Nº 1258.19.
44.
(Exp. 004010-003727-19) - Asunto: CSIC-CIENCIAS-CURE - "Hacia un
Programa de Desarrollo en Oceanografía, el territorio marítimo y la zona
costera"
Antecedentes: Se remite
Distribuido Nro: 1266.19
Distribuido Nro: 1271.19
P. de R.:
Atento a la sugerencia presentada por la Pro Rectora de Investigación,
antecedentes que lucen en el distribuido N° 1266.19 y 1271.19:
1) Dar aprobación general al documento "Hacia un Programa de Desarrollo en
Oceanografía, el territorio marítimo y la zona costera" presentado y elaborado
por los Profs. Mónica Marín y Javier Vitancurt.

2) Integrar un Grupo de Trabajo para la creación de una Red Universitaria que
entienda en la temática de referencia y con los cometidos primarios incluídos
en el documento referido.
3) Establecer que el mismo esté integrado por representantes de los Servicios
que se mencionan, así como todos aquellos que declaren su interés en
integrarlo:
Facultades
- Arquitectura Diseño y Urbanismo;
- Ciencias;
- Ciencias Económicas y de Administración;
- Ciencias Sociales;
- Humanidades y Ciencias de la Educación;
- Ingeniería;
- Química; y
- Veterinaria.
- CURE
- ISEF
45.
(Exp. 004010-002182-19) - Asunto: CAP - Resultado de llamado
Antecedentes: Se remite
Distribuido Nro: 1269.19
P. de R.:
Atento a lo propuesto por la Comisión Académica de Posgrado y al informe
favorable sobre disponibilidad:
1. Aprobar el resultado del llamado 2019-2020 a becas de apoyo para la
finalización de Estudios de Posgrado (Maestría y Doctorado), cuyo detalle y
antecedentes lucen en el distribuido N° 1269.19
2. En consecuencia otorgar las siguientes becas a las personas cuya nómina,
detalle y montos lucen en el distribuido antes mencionado:
- 30 Becas para la finalización del Doctorado por 12 meses a partir de las
respectivas tomas de posesión; y
- 35 Becas para la finalización de la Maestría por 9 meses a partir de las tomas
de posesión respectivas.
3. Integrar los respectivos cuadros de suplencias para la finalización de
Maestrías (26 suplentes) y Doctorados (15 suplentes) con vigencia hasta el 31
de marzo de 2020.
4- Cometer a la División Contaduría Central la ejecución de la presente
resolución.
46.

(Exp. 030101-000122-19) - Asunto: Facultad de Arquitectura, Diseño y
Urbanismo - designación de delegado a Comisión Especial Permanente de
Ciudad Vieja - IMM
Antecedentes: Se remite
Distribuido Nro: 1191.19
P. de R.:
Atento a lo propuesto por el Consejo de la Facultad de Arquitectura, Diseño y
Urbanismo, aceptar la renuncia presentada por el Arq. Santiago Medero como
representante de la Universidad de la República en la Comisión Especial
Permanente de Ciudad Vieja que funciona en la órbita de la Intendencia
Municipal, y en consecuencia, designar en su lugar al Arq. Pablo Canén,
antecedentes que lucen en el distribuido Nº 1191.19.
47.
(Exp. 005056-003224-19) - Asunto: Servicio Apex-Cerro - designación de
Álvaro Zeni como Asistente Académico
Antecedentes: Se remite
Distribuido Nro: 1231.19
P. de R.:
Atento a lo propuesto por la Comisión Directiva del Servicio Apex-Cerro, a lo
informado por la Dirección General de Personal y al informe sobre
disponibilidad, designar al Sr. Álvaro Rafael Zeni Florines como Asistente
Académico de la Dirección (Esc. G, Gº 4, 20 hs.), por un período de un año a
partir de la toma de posesión, antecedentes que lucen en el distribuido Nº
1231.19.
48.
(Exp. 301620-000021-18) - Asunto: C.U.R.E. - Facultad de Ingeniería ingreso al régimen de dedicación total de Carolina Crisci
Antecedentes: El resto de la información se encuentra a disposición de los Sres.
Consejeros en la Secretaría General
Se remite
Distribuido Nro: 1201.19
P. de R.:
Atento a lo propuesto por el Consejo del Centro Universitario Regional del
Este y por el Consejo de la Facultad de Ingeniería en su calidad de SRA, a lo
informado por la Comisión Central de Dedicación Total, a lo establecido en el
Estatuto del Personal Docente y al informe sobre disponibilidad, conceder el
régimen de dedicación total a la docente Carolina Crisci Karlen en el cargo de

Profesor Adjunta (Esc. G, Gº 3, 40 hs.), del PDU - MAREN "Modernización y
Análisis de Recursos Naturales", Sede Rocha, por un período estatutario de 3
años a partir de la toma de posesión, antecedentes que lucen en el distribuido
Nº 1201.19.
49.
(Exp. 311250-001263-19) - Asunto: CENUR Litoral Norte - Facultad de
Ciencias Sociales - ingreso al régimen de dedicación total de Cristian Pinato
Antecedentes: El resto de la información se encuentra a disposición de los Sres.
Consejeros en la Secretaría General
Se remite
Distribuido Nro: 1208.19
P. de R.:
Atento a lo solicitado por la Comisión Directiva del Centro Local Salto y por el
Consejo del Centro Universitario Regional Litoral Norte y por el Consejo de la
Facultad de Ciencias Sociales en su calidad de SRA, a lo informado por la
Comisión Central de Dedicación Total y a lo establecido en el Estatuto del
Personal Docente y al informe sobre disponibilidad, antecedentes que lucen en
el distribuido Nº 1208.19:
• Conceder el régimen de dedicación total al docente Cristian Matías
Pinato Galbarini en el cargo de Asistente (Esc. G, Gº 2, 20 ext. 45 hs.
hasta el 26.2.20), del Dpto. de Ciencias Sociales, por un período
estatutario de 3 años a partir de la toma de posesión.
• Hacer conocer al interesado la observación sustantiva formulada por la
Comisión Central de Dedicación Total.
50.
(Exp. 311250-001890-19) - Asunto: CENUR Litoral Norte - Facultad de
Medicina - ingreso al régimen de dedicación total de María José Zuluaga
Antecedentes: El resto de la información se encuentra a disposición de los Sres.
Consejeros en la Secretaría General
Se remite
Distribuido Nro: 1212.19
P. de R.:
Atento a lo solicitado por el Consejo del Centro Universitario Regional Litoral
Norte y por el Consejo de la Facultad de Medicina en su calidad de SRA, a lo
informado por la Comisión Central de Dedicación Total y a lo establecido en el
Estatuto del Personal Docente y al informe sobre disponibilidad, antecedentes
que lucen en el distribuido Nº 1212.19:
• Conceder el régimen de dedicación total a la docente María José Zuluaga
Rouiller en el cargo de Profesora Adjunta (Esc. G, Gº 3, 40 hs.), en el

PDU "Creación de un grupo de Biofisicoquímica", por un período
estatutario de 3 años a partir de la toma de posesión.
• Hacer conocer a la interesada la observación sustantiva formulada por la
Comisión Central de Dedicación Total.
51.
(Exp. 240011-001618-18) - Asunto: Facultad de Ciencias - dedicación total de
Gustavo Nagy.
Antecedentes: Se remite
Distribuido Nro: 1189.19
P. de R.:
Atento a lo propuesto por el Consejo de la Facultad de Ciencias, a lo informado
por la Comisión Central de Dedicación Total y a lo establecido en el Estatuto
del Personal Docente, conceder el régimen de dedicación total al docente
Gustavo Nagy, en el cargo de Profesor Adjunto de Ciencias Ambientales (Esc.
G, Gº 3, 30 hs.), por un período estatutario de 3 años a partir de la toma de
posesión, antecedentes que lucen en el distribuido Nº 1189.19.
52.
(Exp. 240032-001816-19) - Asunto: Facultad de Ciencias - renuncia de Alice
Altesor al régimen de DT.
Antecedentes: Se remite
Distribuido Nro: 1246.19
P. de R.:
Atento a lo propuesto por el Consejo de la Facultad de Ciencias, 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
1246.19:
• Aceptar la renuncia al régimen de dedicación total presentada por la
docente Alice Altesor en el cargo de Profesora Adjunta del Instituto de
Ecología y Ciencias Ambientales (Esc. G, Gº 3, 30 hs.), a partir del
31.12.19.
• 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.
53.
(Exp. 041610-008729-17) - Asunto: Facultad de Ciencias Ecnoómicas y de
Administración - dedicación total de Verónica Amarante.
Antecedentes: Se remite
Distribuido Nro: 1188.19

P. de R.:
Atento a lo propuesto por el Consejo de la Facultad de Ciencias Económicas y
de Administración, a lo informado por la Comisión Central de Dedicación
Total y a lo establecido en el Estatuto del Personal Docente, conceder el
régimen de dedicación total a la docente Verónica Amarante en el cargo de
Profesora Titular del Departamento de Economía (Esc. G, Gº 5, 30 hs.), por un
período estatutario de 3 años a partir de la toma de posesión, antecedentes que
lucen en el distribuido Nº 1188.19.
54.
(Exp. 041610-006007-17) - Asunto: Facultad de Ciencias Económicas y de
Administración - dedicación total de Leonardo Moreno.
Antecedentes: Se remite
Distribuido Nro: 1190.19
P. de R.:
Atento a lo propuesto por el Consejo de la Facultad de Ciencias Económicas y
de Administración, a lo informado por la Comisión Central de Dedicación
Total y a lo establecido en el Estatuto del Personal Docente, conceder el
régimen de dedicación total al docente Leonardo Moreno., en el cargo de
Profesor Asistente del Departamento de Métodos Cuantitativos (Esc. G, Gº 2,
30 hs.), por un período estatutario de 3 años a partir de la toma de posesión,
antecedentes que lucen en el distribuido Nº 1190.19.
55.
(Exp. 041610-007838-17) - Asunto: Facultad de Ciencias Económicas y de
Administración - dedicación total de Luciana Méndez.
Antecedentes: Se remite
Distribuido Nro: 1186.19
P. de R.:
Atento a lo propuesto por el Consejo de la Facultad de Ciencias Económicas y
de Administración, a lo informado por la Comisión Central de Dedicación
Total y a lo establecido en el Estatuto del Personal Docente, conceder el
régimen de dedicación total al docente Luciana Méndez en el cargo de
Profesora Adjunta del Departamento de Economía (Esc. G, Gº 3, 30 hs.), por
un período estatutario de 3 años a partir de la toma de posesión, antecedentes
que lucen en el distribuido Nº 1186.19.
56.
(Exp. 230400-001902-18) - Asunto: Facultad de Ciencias Sociales - dedicación
total de José Rilla.

Antecedentes: Se remite
Distribuido Nro: 1185.19
P. de R.:
Atento a lo propuesto por el Consejo de la Facultad de Ciencias Sociales, a lo
informado por la Comisión Central de Dedicación Total y a lo establecido en el
Estatuto del Personal Docente, conceder el régimen de dedicación total al
docente José Rilla, en el cargo de Profesor Titular (Esc. G, Gº 5, 30 hs.), por un
período estatutario de 3 años a partir de la toma de posesión, antecedentes que
lucen en el distribuido Nº 1185.19.
57.
(Exp. 230100-001981-18) - Asunto: Facultad de Ciencias Sociales - dedicación
total de Sandra Sande.
Antecedentes: Se remite
Distribuido Nro: 1182.19
P. de R.:
Atento a lo propuesto por el Consejo de la Facultad de Ciencias Sociales, a lo
informado por la Comisión Central de Dedicación Total y a lo establecido en el
Estatuto del Personal Docente, conceder el régimen de dedicación total a la
docente Sandra Sande en el cargo de Profesora Asistente (Esc. G, Gº 2, 10-30
hs.), por un período estatutario de 3 años a partir de la toma de posesión,
antecedentes que lucen en el distribuido Nº 1182.19.
58.
(Exp. 230100-001199-18) - Asunto: Facultad de Ciencias Sociales - dedicación
total de Mariana González.
Antecedentes: Se remite
Distribuido Nro: 1181.19
P. de R.:
Atento a lo propuesto por el Consejo de la Facultad de Ciencias Sociales, a lo
informado por la Comisión Central de Dedicación Total y a lo establecido en el
Estatuto del Personal Docente, conceder el régimen de dedicación total a la
docente Mariana González en el cargo de Profesora Agregada (Esc. G, Gº 4,
10-30 hs.), por un período estatutario de 3 años a partir de la toma de posesión,
antecedentes que lucen en el distribuido Nº 1181.19.
59.
(Exp. 230200-000017-18) - Asunto: Facultad de Ciencias Sociales - DT de
Graciela Sanromán.

Antecedentes: Se remite
Distribuido Nro: 1180.19
P. de R.:
Atento a lo propuesto por el Consejo de la Facultad de Ciencias Sociales, a lo
informado por la Comisión Central de Dedicación Total y a lo establecido en el
Estatuto del Personal Docente, conceder el régimen de dedicación total a la
docente Graciela Sanromán en el cargo de Profesora Titular del Departamento
de Economía (Esc. G, Gº 5, 20-40 hs.), por un período estatutario de 3 años a
partir de la toma de posesión, antecedentes que lucen en el distribuido Nº
1180.19.
60.
(Exp. 230700-000524-19) - Asunto: Facultad de Ciencias Sociales - ingreso al
régimen de dedicación total de Mariana Fernández
Antecedentes: Se remiten
Distribuido Nro: 101.19
Distribuido Nro: 1268.19
P. de R.:
Atento a lo propuesto por el Consejo de la Facultad de Ciencias Sociales, a lo
informado oportunamente por la Comisión Central de Dedicación Total, a lo
establecido en el Estatuto del Personal Docente y al informe sobre
disponibilidad, conceder el régimen de dedicación total a la docente Mariana
Inés Fernández Soto en el cargo de Asistente de la Unidad Multidisciplinaria Programa de Población (Esc. G, Gº 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 Nos. 101.19 y 1268.19.
61.
(Exp. 311200-000245-17) - Asunto: Facultad de Humanidades y Ciencias de la
Educación - CENUR Litoral Norte - ingreso al régimen de dedicación total de
Martín Gamboa
Antecedentes: El resto de la información se encuentra a disposición de los Sres.
Consejeros en la Secretaría General
Se remite
Distribuido Nro: 1270.19
P. de R.:
Atento a lo propuesto por el Consejo de la Facultad de Humanidades y
Ciencias de la Educación, al aval del Consejo del CENUR Litoral Norte, al
asesoramiento de la Comisión Central de Dedicación Total, a lo establecido en

el Estatuto del Personal Docente y a los informes favorables sobre
disponibilidad, conceder el régimen de dedicación total al docente Martín
Gamboa en su cargo de Asistente de Antropología del Turismo (Esc. G, Gº 2,
15 ext. permanente a 40 hs.), del Dpto. de Turismo, Historia y Comunicación,
por un período estatutario de 3 años a partir de la toma de posesión
correspondiente, antecedentes que lucen en el distribuido Nº 1270.19.
62.
(Exp. 060140-000155-19) - Asunto: Facultad de Ingeniería - dedicación total
de Claudio Qureshi.
Antecedentes: Se remite
Distribuido Nro: 1202.19
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 en el
Estatuto del Personal Docente, conceder el régimen de dedicación total al
docente Claudio Qureshi en el cargo de Profesor Adjunto del Instituto de
Matemática y Estadística "Rafael Laguardia" (Esc. G, Gº 3, 10-30 hs.), por un
período estatutario de 3 años a partir de la toma de posesión, antecedentes que
lucen en el distribuido Nº 1202.19.
63.
(Exp. 060180-002370-19) - Asunto: Facultad de Ingeniería - renuncia al
régimen de dedicación total de Mauricio Delbracio
Antecedentes: Se remite
Distribuido Nro: 1200.19
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 en el
Estatuto del Personal Docente, aceptar la renuncia al régimen de dedicación
total presentada por el docente Mauricio Delbracio Bentancor en el cargo de
Profesor Adjunto del Instituto de Ingeniería Eléctrica (Esc. G, Gº 3, 30 hs.), a
partir del 20 de octubre de 2019, antecedentes que lucen en el distribuido Nº
1200.19.
64.
(Exp. 091150-007812-18) - Asunto: Facultad de Odontología - DT de Miguel
Arocena.
Antecedentes: Se remite
Distribuido Nro: 1179.19

P. de R.:
Atento a lo propuesto por el Consejo de la Facultad de Odontología, a lo
informado por la Comisión Central de Dedicación Total y a lo establecido en el
Estatuto del Personal Docente, conceder el régimen de dedicación total al
docente Miguel Arocena en el cargo de Profesor Adjunto de Bioquímica y
Biofísica (Esc. G, Gº 3, 16-30 hs.), por un período estatutario de 3 años a partir
de la toma de posesión, antecedentes que lucen en el distribuido Nº 1179.19.
65.
(Exp. 191140-010568-17) - Asunto: Facultad de Psicología - dedicación total
de Silvia Franco.
Antecedentes: Se remite
Distribuido Nro: 1203.19
P. de R.:
Atento a lo propuesto por el Consejo de la Facultad de Psicología, a lo
informado por la Comisión Central de Dedicación Total y a lo establecido en el
Estatuto del Personal Docente, conceder el régimen de dedicación total a la
docente Silvia Franco en el cargo de Profesora Adjunta del Instituto de
Psicología Social (Esc. G, Gº 3, 10-40 hs.), por un período estatutario de 3 años
a partir de la toma de posesión, antecedentes que lucen en el distribuido Nº
1203.19.
66.
(Exp. 191140-003652-18) - Asunto: Facultad de Psicología - dedicación total
de Hugo Selma.
Antecedentes: Se remite
Distribuido Nro: 1187.19
P. de R.:
1) Atento a lo propuesto por el Consejo de la Facultad de Psicología, a lo
informado por la Comisión Central de Dedicación Total y a lo establecido en el
Estatuto del Personal Docente, conceder el régimen de dedicación total al
docente Hugo Selma en el cargo de Profesor Adjunto del Instituto de
Psicología Clínica (Esc. G, Gº 3, 30 hs.), por un período estatutario de 3 años a
partir de la toma de posesión, antecedentes que lucen en el distribuido Nº
1187.19.
2) Hacer conocer al interesado las observaciones sustantivas formuladas por la
Comisión Central de Dedicación Total.
67.

(Exp. 111140-005297-17) - Asunto: Facultad de Veterinaria - dedicación total
de Francisco Dieguez.
Antecedentes: Se remite
Distribuido Nro: 1204.19
P. de R.:
Atento a lo propuesto por el Consejo de la Facultad de Veterinaria, a lo
informado por la Comisión Central de Dedicación Total y a lo establecido en el
Estatuto del Personal Docente, conceder el régimen de dedicación total al
docente Francisco Dieguez en el cargo de Profesor Adjunto del Área
Tecnología Agropecuaria (Esc. G, Gº 3, 40 hs.), por un período estatutario de 3
años a partir de la toma de posesión, antecedentes que lucen en el distribuido
Nº 1204.19.
68.
(Exp. 008440-003399-17) - Asunto: ISEF - dedicación total de Ana Torrón.
Antecedentes: Se remite
Distribuido Nro: 1178.19
P. de R.:
Atento a lo propuesto por la Comisión Directiva del Instituto Superior de
Educación Física, a lo informado por la Comisión Central de Dedicación Total
y a lo establecido en el Estatuto del Personal Docente, conceder el régimen de
dedicación total a la docente Ana Torrón, en el cargo de Profesora Adjunta del
Departamento de Educación Física y Prácticas Corporales (Esc. G, Gº 3, 20
hs.), por un período estatutario de 3 años a partir de la toma de posesión,
antecedentes que lucen en el distribuido Nº 1178.19.
69.
(Exp. 008440-002101-18) - Asunto: ISEF - DT de Cecilia Seré.
Antecedentes: Se remite
Distribuido Nro: 1177.19
P. de R.:
Atento a lo propuesto por la Comisión Directiva del Instituto Superior de
Educación Física, a lo informado por la Comisión Central de Dedicación Total
y a lo establecido en el Estatuto del Personal Docente, conceder el régimen de
dedicación total a la docente Cecilia Seré, en el cargo de Profesora Adjunta del
Departamento de Educación Física y Prácticas Corporales (Esc. G, Gº 3, 20
hs.), por un período estatutario de 3 años a partir de la toma de posesión,
antecedentes que lucen en el distribuido Nº 1177.19.

70.
(Exp. 005056-003232-19) - Asunto: Servicio Apex-Cerro - dedicación
compensada para Pablo Pereira
Antecedentes: Se remite
Distribuido Nro: 1236.19
P. de R.:
Atento a lo solicitado por la Comisión Directiva del Servicio Apex-Cerro, a lo
informado por la Dirección General de Personal y al informe sobre
disponibilidad, otorgar el régimen de dedicación compensada al docente Pablo
Gerardo Pereira Alvarez en el cargo de Profesor Adjunto (Esc. G, Gº 3, 7 ext.
30 hs. hasta el 31.10.20), a partir de la notificación de la presente resolución y
hasta el 31 de octubre de 2020, antecedentes que lucen en el distribuido Nº
1236.19.
71.
(Exp. 311250-002992-19) - Asunto: CENUR Litoral Norte - C.C.I. dedicación compensada para Hebert Santana
Antecedentes: Se remite
Distribuido Nro: 1235.19
P. de R.:
Atento a lo solicitado por la Comisión Directiva del Centro Local Salto y por el
Consejo del Centro Universitario Regional Litoral Norte, a lo propuesto por la
Comisión Coordinadora del Interior, a lo informado por la Dirección General
de Personal y al informe sobre disponibilidad, otorgar el régimen de dedicación
compensada al docente Hebert Franco Santana en el cargo de Asistente (Esc.
G, Gº 2, 20 ext. 25 hs. hasta el 19.12.19), por un período de 4 meses y 19 días a
partir de la notificación de la presente resolución, antecedentes que lucen en el
distribuido Nº 1235.19.
72.
(Exp. 009000-002031-19) - Asunto: Tiago Machain - rectificación de
resolución
Antecedentes: Se remiten
Distribuido CDA Nro: 1441.19
Distribuido Nro: 1237.19
P. de R.:
Atento a lo solicitado por la División Secretaría de Oficinas Centrales (Sec.
Personal), rectificar la res. Nº 30 adoptada por el Consejo Delegado Académico
en sesión de fecha 26.11.19, referente al régimen de dedicación compensada

del docente del Espacio Interdisciplinario, Sr. Tiago Machain, en el sentido que
donde dice: ..."...renovar..."..., debe decir: ..."...otorgar..."..., por así
corresponder antecedentes que lucen en el distribuido Nº 1237.19.
73.
(Exp. 191140-000650-19) - Asunto: Facultad de Psicología- designación en
carácter de reelección de Michel Dibarboure
Antecedentes: Se remite
Distribuido Nro: 1218.19
P. de R.:
Tomar conocimiento de la resolución adoptada por el Consejo de la Facultad de
Psicología en sesión de fecha 28 de octubre de 2019, por la cual y atento a lo
establecido en el Estatuto del Personal Docente, designó en carácter de
reelección al docente Michel Dibarboure Reynes, en el cargo de Profesor
Adjunto (Esc. G, Gº 3, 20 hs.) del Instituto de Psicología Clínica, por un
período de 5 años a partir del 14 de agosto de 2019, antecedentes que lucen en
el distribuido Nº 1218.19.
74.
(Exp. 003053-000355-19) - Asunto: C.C.I. - resultado de llamado para la
provisión de un cargo de Asistente - UNAPAC
Antecedentes: Se remite
Distribuido Nro: 1230.19
P. de R.:
Atento a lo solicitado por la Comisión Coordinadora del Interior, a lo
informado por la División Secretaría de Oficinas Centrales (Sec. Concursos) y
al informe sobre disponibilidad, homologar el fallo del Tribunal que entendió
en el llamado para la provisión efectiva de un cargo de Asistente (Esc. G, Gº 2,
40 hs.), para cumplir funciones en la Unidad de Apoyo Académico (UNAPAC)
y en consecuencia, designar al Sr. William Oney Gonçalves Mulherthaler, por
un período de dos años a partir de la toma de posesión, antecedentes que lucen
en el distribuido Nº 1230.19.
75.
(Exp. 003053-000638-19) - Asunto: C.C.I. - resultado de llamado para la
provisión interina de un cargo de Asistente - UNAPAC
Antecedentes: Se remite
Distribuido Nro: 1238.19
P. de R.:

Atento a lo propuesto por la Comisión Asesora que entendió en el presente
llamado y a lo informado por la División Secretaría de Oficinas Centrales (Sec.
Concursos), antecedentes que lucen en el distribuido N° 1238.19:
• Declarar desierto el llamado a aspirantes para la provisión interina de un
cargo de Asistente (Esc, G, G° 2, 30 hs.), para cumplir funciones en la
Unidad de Apoyo Académico (UNAPAC).
• Autorizar la realización de un nuevo llamado para la provisión del cargo
de referencia con las mismas Bases y Comisión Asesora, aprobadas por
el res. Nº 20 del Consejo Delegado Académico en sesión de fecha
1º.10.19.
76.
(Exp. 004010-000501-19) - Asunto: CSIC - Programa de Proyectos de
Investigación e Innovación Orientados a la Inclusión Social - llamado 2019.
Antecedentes: Se remite
Distribuido Nro: 1211.19
P. de R.:
Atento a lo propuesto por la Comisión Sectorial de Investigación Científica y al
informa favorable sobre disponibilidad:
1) Aprobar el resultado del llamado 2019 del Programa de Proyectos de
Investigación e Innovación Orientados a la Inclusión Social, cuyo detalle luce
en el distribuido Nº 1211.19.
2) En consecuencia, autorizar la financiación de la nómina de 16 propuesas
informadas positivamente, la cual será ejecutada a partir de abril de 2020 y por
el período de 18 a 24 meses, de acuerdo al detalle que luce en el mencionado
distribuido
3) Cometer a la División Contaduría Central la realización de las trasposiciones
de crédito correspondientes y a la Dirección General de Planeamiento la
confirmación respectiva.
77.
(Exp. 009000-000452-19) - Asunto: Espacio Interdisciplinario - llamado de
"Semillero de Iniciativas Interdisciplinarias 2020".
Antecedentes: Se remite
Distribuido Nro: 1244.19
P. de R.:
Atento a lo propuesto por la Comisión Directiva del Espacio Interdisciplinario
y al informe favorable sobre disponibilidad, antecedentes que lucen en el
distribuido Nº 1244.19:
1- Aprobar lo actuado por la Comisión Asesora que entendió en el llamado al
Programa "Semillero de Iniciativas Interdisciplinarias 2020".

2- En consecuencia autorizar la financiación de los doce Proyectos cuyo detalle
y antecedentes lucen en el mencionado distribuido.
3- Cometer a la División Contaduría Central la ejecución de la presente
resolución.
78.
(Exp. 009000-000559-19) - Asunto: Espacio Interdisciplinario - llamado al
Programa de Iniciación Interdisciplinaria para Estudiantes de Grado 2020.
Antecedentes: Se remite
Distribuido Nro: 1241.19
P. de R.:
Atento a lo propuesto por la Comisión Directiva del Espacio Interdisciplinario
y al informe favorable sobre disponibilidad:
• Aprobar lo actuado por la Comisión Asesora que entendió en el llamado
al Programa de Iniciación Interdisciplinaria para Estudiantes de Grado
2020, aprobando asimismo en consecuencia la designación por un
período de 8 meses a partir del 1.4.20 y no más allá del 31.12.20, en
cargos docentes (Esc. G, G° 1, 20 hs.) a los 16 ganadores cuya nómina
luce en el distribuido N° 1241.19,
• Integrar una lista con los siete ganadores que se mencionan en el referido
distribuido, en el orden de prelación que allí se establece.
79.
(Exp. 006339-000386-19) - Asunto: S.C.B.U. - resultado de llamado Pianista
del Coro de Niños y Jóvenes de la UdelaR
Antecedentes: Se remite
Distribuido Nro: 1233.19
P. de R.:
Atento a lo propuesto por la Comisión Asesora que entendió en el presente
llamado, a lo informado por la División Secretaría de Oficinas Centrales (Sec.
Concursos) y al informe sobre disponibilidad, antecedentes que lucen en el
distribuido Nº 1233.19:
• Designar con carácter interino al Sr. Sebastián Larrosa Goncalves en el
cargo de Ayudante (Esc. G, Gº 1, 15 hs.), para cumplir funciones como
Pianista del Coro de Niños y Jóvenes de la UdelaR del Área Cultura del
Servicio Central de Bienestar Universitario, por un período de un año a
partir de la toma de posesión y no más allá de la provisión efectiva del
mismo.
• Integrar un cuadro con vigencia por dos años a partir de la fecha de la
presente resolución, con las siguientes personas, según el orden de
prelación: Andrés Ernesto Antúnez D'Auria y Agustín Texeira Borja

80.
(Exp. 006200-002602-19) - Asunto: SCEAM - Convocatoria a "Actividades en
el Medio 2019-2020" - 2° cierre.
Antecedentes: Se remite
Distribuido Nro: 1207.19
P. de R.:
Atento a lo propuesto por la Comisión Sectorial de Extensión y Actividades en
el Medio y al informe favorable sobre disponibilidad:
• Aprobar el informe de la Comisión Asesora que entendió en la
Convocatoria a "Actividades en el Medio 2019-2020" - 2° cierre, cuyo
detalle y antecedentes lucen en el distribuido N° 1207.19.
• En consecuencia, autorizar la financiación de la nómina de 17 propuesas
informadas positivamente, de acuerdo al detalle que luce en el
mencionado distribuido.
• Cometer a la División Contaduría Central la realización de las
trasposiciones de crédito correspondientes y a la Dirección General de
Planeamiento la confirmación respectiva.
81.
(Exp. 060650-000079-19) - Asunto: Facultad de Ingeniería - C.C.I. - resultado
de llamado
Antecedentes: Se remite
Distribuido Nro: 1232.19
P. de R.:
Atento a lo solicitado por el Consejo de la Facultad de Ingeniería en su calidad
de SRA y a lo informado por la Comisión Coordinadora del Interior,
antecedentes que lucen en los distribuidos Nº 1232.19:
• Declarar desierto el llamado para la provisión efectiva de un cargo de
Profesor Adjunto (Esc. G, Gº 3, 40 hs., con compensación por radicación
en el interior de corresponder), para cumplir funciones en el PDU
"Grupo de Ingeniería Aplicada a los Procesos Agrícolas y Biológicos",
CENUR Litoral Norte - Centro Local Paysandú, SRA Facultad de
Ingeniería, por haberse presentado aspiraciones al mismo.
• Autorizar la realización de un nuevo llamado a concurso para la
provisión del cargo mencionado ut supra, con las mismas bases y
Comisión Asesora aprobadas por Res. Nº 64 del Consejo Delegado
Académico de fecha 3.9.19.
82.

(Exp. 161150-002307-19) - Asunto: I.E.N.B.A. - ingreso de Jorge Mato Troche
Antecedentes: Se remite
Distribuido Nro: 1229.19
P. de R.:
VISTO: La solicitud de convalidación del ingreso a Primer Año del Instituto
“Escuela Nacional de Bellas Artes” (IENBA) al amparo de lo dispuesto en el
art. 5° de los Planes de Estudios 1991, 2002 y 2004, planteada por el Sr. Jorge
Rafael Mato Troche.
RESULTANDO: 1) Que el solicitante planteó su petición de acuerdo a lo
previsto por el art. 2° de la Ordenanza de Convalidación de los Ingresos de
Estudiantes bajo las condiciones del Artículo 5° de los Planes de Estudio 1991,
2002 y 2004 del Instituto Escuela Nacional de Bellas Artes y fueron agregados
los recaudos documentales que allí se exigen.
2) Que con fecha 27 de setiembre de 2019 la Comisión de Información y
Seguimiento Curricular del IENBA, asesorando en calidad de organismo
previsto en el art. 18 de la Ordenanza de Estudios de Grado y habiendo
estudiando la solicitud, sugirió se acceda a lo peticionado.
3) Que el Consejo del IENBA teniendo en cuenta los antecedentes
documentales en el expediente, mediante resolución No. 39, de fecha 15 de
octubre de 2019, sugirió a este Consejo que acceda a lo solicitado.
CONSIDERANDO: 1) Que el artículo 1° de la Ordenanza referida prevé que
los estudiantes del IENBA que hayan “ingresado hasta el año lectivo 2012
inclusive, como estudiantes de los Planes de Estudios 1991, 2002, o 2004 al
amparo del artículo 5º de los mencionados Planes, podrán solicitar la
convalidación de dicho ingreso como realizado conforme a lo dispuesto por el
artículo 34º de la Ordenanza de Estudios de Grado y Otros Programas de
Formación Terciaria”, esto es, un ingreso excepcional de personas que no
culminaron la educación media superior, pero cuentan con la formación
necesaria para seguir con aprovechamiento los cursos.
2) Que en la solicitud de autos se ha verificado el cumplimiento de los
requisitos impuestos por la mencionada Ordenanza, por lo que corresponde
adoptar resolución.
ATENTO: A lo dispuesto en la Ordenanza de Convalidación de los Ingresos de
Estudiantes bajo las condiciones del Artículo 5° de los Planes de Estudio 1991,
2002 y 2004 del Instituto Escuela Nacional de Bellas Artes, aprobada por
resolución del C.D.C. No. 17 de fecha 25/X/2016 y a lo dispuesto por el art. 34
de la Ordenanza de Estudios de Grado y otros Programas de Formación
Terciaria aprobada por resoluciones del C.D.C. No. 3 de 2/08/2011 y No. 4 de
30/08/2011. (Dist. Nº 1229.19)
EL CONSEJO DIRECTIVO CENTRAL, RESUELVE:
• Convalidar el Ingreso del Sr. Jorge Rafael Mato Troche bajo las
condiciones del artículo 5° de los Planes de Estudio 1991, 2002 y 2004,

como realizado conforme a lo dispuesto por el art. 34 de la Ordenanza de
Estudios de Grado y otros Programas de Formación Terciaria.
• Notificar personalmente al interesado la presente resolución.
83.
(Exp. 301010-002255-19 ) - Asunto: CENUR-ESTE - Resoluciones adoptadas
en setiembre de 2019
Antecedentes: Se remite
Distribuido Nro: 1197.19
P. de R.:
Tomar conocimiento de las resoluciones adoptadas por el Consejo del Centro
Universitario Regional Este durante el mes de setiembre de 2019, en ejercicio
de atribuciones delegadas, antecedentes que lucen en el distribuido Nº 1197.19.
84.
(Exp.031700-000367-19 ) - Asunto: Facultad de Arquitectura Diseño y
Urbanismo- resoluciones adoptadas en octubre de 2019
Antecedentes: Se remite
Distribuido Nro: 1195.19
P. de R.:
Tomar conocimiento de las resoluciones adoptadas por el Consejo de la
Facultad de Arquitectura Diseño y Urbanismo durante el mes de octubre de
2019, en ejercicio de atribuciones delegadas, antecedentes que lucen en el
distribuido Nº 1195.19.
85.
(Exp. 221160-000744-19 y adjs.) - Asunto: Facultad de EnfermeríaResoluciones adoptadas en octubre de 2019
Antecedentes: Se remite
Distribuido Nro: 1192.19
P. de R.:
Tomar conocimiento de las resoluciones adoptadas por el Consejo de la
Facultad de Enfermería durante el mes de octubre de 2019, en ejercicio de
atribuciones delegadas, antecedentes que lucen en el distribuido Nº 1192.19.
86.
(Exp.121700-001439-19 ) - Asunto: Facultad de Humanidades y Ciencias de la
Educación- Resoluciones adoptadas durante febrero a junio de 2018
Antecedentes: Se remite

Distribuido Nro: 1193.19
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
febrero a junio de 2018, en ejercicio de atribuciones delegadas, antecedentes
que lucen en el distribuido Nº 1193.19.
87.
(Exp. 191160-001755-19 y adj.) - Asunto: Facultad de Psicologia Resoluciones adoptadas en setiembre y octubre de 2019
Antecedentes: Se remite
Distribuido Nro: 1194.19
P. de R.:
Tomar conocimiento de las resoluciones adoptadas por el Consejo de la
Facultad de Psicología durante los meses de setiembre y octubre de 2019, en
ejercicio de atribuciones delegadas, antecedentes que lucen en el distribuido Nº
1194.19.
88.
(Exp. 151116-000410-19 ) - Asunto: Hospital de Clínicas - Resoluciones
adoptadas en octubre de 2019
Antecedentes: Se remite
Distribuido Nro: 1198.19
P. de R.:
Tomar conocimiento de las resoluciones adoptadas por la Comisión Directiva
Hospital de Clínicas durante el mes de octubre de 2019, en ejercicio de
atribuciones delegadas, antecedentes que lucen en el distribuido Nº 1198.19.
89.
(Exp. 008450-001924-19 y adj. ) - Asunto: ISEF- Resoluciones adoptadas en
setiembre y octubre de 2019
Antecedentes: Se remite
Distribuido Nro: 1196.19
P. de R.:
Tomar conocimiento de las resoluciones adoptadas por el Instituto Superior de
Educación Física durante los meses de setiembre y octubre de 2019, en
ejercicio de atribuciones delegadas, antecedentes que lucen en el distribuido Nº
1196.19.

90.
(Exp. 041410-002337-19) - Asunto: Matías Machado - reválidas de materias
Antecedentes: Se remite
Distribuido Nro: 1210.19
P. de R.:
VISTO: La petición formulada por el Sr. Matías Joaquín Machado Apa
RESULTANDO: I) Que el interesado solicita la reválida de las asignaturas
cursadas y aprobadas en la Licenciatura en Informática, Plan 2014, de la
Universidad Católica del Uruguay.
II) Que la Universidad Católica del Uruguay y la Licenciatura en Informática,
Plan 2014, se encuentran reconocidas por el Ministerio de Educación y
Cultura, conforme al Decreto Ley 15.661, Decreto 309/2002 y Decreto
104/2014, por lo que esta solicitud da cumplimiento de lo requerido por el art.
2° inciso segundo de la Ordenanza.
CONSIDERANDO: I) Que el Consejo de la Facultad de Economía y
Administración, se expidió en Resolución No. 21, dictada en sesión ordinaria
de fecha 4 de noviembre de 2019.
II) Que se han cumplido todos los requisitos formales y sustanciales exigidos
por la normativa vigente, por lo que procede adoptar resolución.
ATENTO: A lo dispuesto por la Ordenanza de Revalidación de Estudios
Parciales cursados en Instituciones de Enseñanza Nacionales Privadas y
Públicas no integrantes del Sistema Nacional de Educación Pública, aprobada
por el Consejo Directivo Central por resolución No. 10 de fecha 06/12/2011,
Dist. 867/11 – D.O. 22/12/2011, así como a lo informado por la Dirección
General Jurídica (Dist. Nº 1210.19)
EL CONSEJO DIRECTIVO CENTRAL, RESUELVE:
1.- Conceder a Matías Joaquín Machado Apa la reválida de unidades
curriculares y el reconocimiento de créditos según se detalla en el siguiente
cuadro:
Universidad Católica del Uruguay, Licenciatura Facultad de Ciencias Económicas y de
en Informática
Administración, Licenciatura en Administración
- Plan 2012
Cálculo I/A

Cálculo I/A

Cálculo I/B

Cálculo I/B

2.- No conceder reválida ni reconocimiento de créditos por las siguientes
asignaturas: Comunicación Efectiva I, Comunicación Efectiva II, Física I,
Introducción a la Ingeniería, Introducción al Cálculo A e Introducción al
Cálculo B .
3.- Notificar personalmente al interesado la presente resolución.

91.
(Exp. 008450-000350-18) - Asunto: Eugenio Rojido - conversión de título
Antecedentes: Se remite
Distribuido Nro: 1234.19
P. de R.:
VISTO: La petición de conversión de título formulada por el Sr. Eugenio
Rojido Graña
RESULTANDO: I. Que el compareciente egresó de la Carrera de Profesor de
Educación Física, Plan 1981, en fecha 22 de febrero de 1991, registrándose su
título en el Libro I, Folio 160, No. de Registros 1629, del Ministerio de
Educación y Cultura.
II. Que ha acreditado documentalmente haber ejercido la profesión en una
Institución Privada de Enseñanza.
CONSIDERANDO: I. Que la Comisión Directiva del Instituto Superior de
Educación Física, por Res. No. 17, dictada en sesión ordinaria de fecha 24 de
noviembre de 2017, propuso al Consejo Delegado Académico otorgar el Título
de Licenciada en Educación Física al Sr. Nicolás Dos Santos.
II. Que se han cumplido todos los requisitos formales y sustanciales exigidos
por la normativa vigente, por lo que procede acceder a lo peticionado.
ATENTO: A que se ha cumplido con lo dispuesto por el Reglamento de
Conversión del Título de Profesor de Educación Física por el de Licenciado en
Educación Física, aprobado por el C.D.C. por Resolución No. 17 de fecha
02/08/2016- D.O. 18/08/2016 y a lo informado por la Dirección General
Jurídica. (Dist. Nº 1234.19)
EL CONSEJO DIRECTO CENTRAL, RESUELVE:
• Acceder a la conversión del Título de Profesor de Educación Física del
Sr. Nicolás dos Santos Araujo por el Título de Licenciado en Educación
Física, del Instituto Superior de Educación Física de la Universidad de la
República.
• Notificar personalmente al interesado la presente resolución.
92.
(Exp. 008460-000984-19) - Asunto: Federico Bachino - reválida de materias
Antecedentes: Se remite
Distribuido Nro: 1239.19
P. de R.:
VISTO: La solicitud planteada por el estudiante Federico Bachino Moreira a
los efectos de revalidar las asignaturas por él cursadas en la carrera
Licenciatura en Educación Física, Recreación y Deporte del Instituto

Universitario Asociación Cristiana de Jóvenes por asignaturas de la carrera
Tecnicatura en Deportes dictada por el Instituto Superior de Educación Física
de la Universidad de la República.
RESULTANDO: I) Que el solicitante acreditó su identidad y agregó un legajo
confeccionado por el Instituto Universitario Asociación Cristiana de Jóvenes en
el que constan su certificado de estudios y el programa de las asignaturas
correspondientes a la carrera de Licenciatura en Educación Física, Recreación
y Deporte, a los efectos de cumplir con los extremos requeridos por la
normativa.
II) Que Bedelía del Instituto Superior de Educación Física informó que el
solicitante no había tramitado con anterioridad otra solicitud de reválida para la
carrera de Tecnicatura en Deportes y que las asignaturas a revalidar no superan
el 50% del pensum de la carrera.
CONSIDERANDO: I) Que el Instituto Universitario Asociación Cristiana de
Jóvenes y la carrera de Licenciatura en Educación Física, Recreación y Deporte
se encuentran reconocidas conforme al Decreto Ley N.º 15.661, Decreto
308/995 y modificativas, cumpliéndose con el artículo 2 inc. 2 de la Ordenanza
de Revalidación de Estudios Parciales cursados en Instituciones Nacionales de
Enseñanza Privadas y Públicas no integrantes del Sistema Nacional de
Educación Pública.
II) Que la Comisión Académica de Grado estudió la petición a fin de
determinar la existencia de equivalencia de los estudios cursados por el
solicitante con los impartidos por el Instituto Superior de Educación Física y
recomendó se acceda a la reválida de las asignaturas que cumplen con dicho
lineamiento.
III) Que de acuerdo a la recomendación referida, la Comisión Directiva del
Instituto Superior de Educación Física resolvió con fecha 29 de noviembre de
2019 proponer el tenor de la resolución a adoptar.
IV) Que verificados los extremos previstos en la normativa corresponde
adoptar resolución conforme a lo sugerido por la Comisión Directiva del
Instituto Superior de Educación Física.
ATENTO: A lo dispuesto por la Ordenanza de Revalidación de Estudios
Parciales cursados en Instituciones Nacionales de Enseñanza Privadas y
Públicas no integrantes del Sistema Nacional de Educación Pública. (Dist. Nº
1239.19)
EL CONSEJO DIRECTIVO CENTRAL, RESUELVE:
1.- Acceder a revalidar asignaturas según el cuadro que surge a continuación:
INSTITUTO UNIVERSITARIO ACJ
Licenciatura en Educación Física, Recreación y
Deporte – Plan 2012

INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCACIÓN
FÍSICA
Tecnicatura en Deportes – Plan 2007

Primeros Auxilios

Primeros Auxilios

Fisiología del Ejercicio y Evaluación Funcional

Fisiología II
Bases Generales de la Evaluación Deportiva

Anatomía y Fisiología

Fisiología I
Histología y Anatomía Funcional

2.- Acceder a reconocer créditos optativos según el siguiente detalle:
INSTITUTO UNIVERSITARIO
ACJ
Licenciatura en Educación Física,
Recreación y Deporte – Plan 2012

INSTITUTO SUPERIOR DE
EDUCACIÓN FÍSICA
Tecnicatura en Deportes – Plan
2007

Psicología de la Educación Física y 4 créditos
el Deporte
(30 hs.)
Teoría de la Evaluación y de los
aprendizajes
(90 hs.)

12 créditos

Historia,
6 créditos
teoría y
fundamentos
de la
Educación
Física, el
Deporte y la
Recreación
(45 hs.)

3.- No acceder a revalidar las siguientes asignaturas, por no existir razonable
equivalencia:
INSTITUTO UNIVERSITARIO
ACJ
Licenciatura en Educación Física,
Recreación y Deporte – Plan 2012

INSTITUTO SUPERIOR DE
EDUCACIÓN FÍSICA
Tecnicatura en Deportes – Plan
2007

Psicología de la Educación Física y Psicología y Teoría del Aprendizaje
el Deporte
Teoría de la Evaluación y de los
aprendizajes

Historia,
teoría y
fundamentos
de la
Educación
Física, el
Deporte y la
Recreación
(45 hs.)

4.- Notificar personalmente al interesado la presente resolución.
93.
(Exp. 001000-004423-19) - Asunto: Comisionado Parlamentario para el
Sistema Penitenciario solicita aval
Antecedentes: Se remite
Distribuido Nro: 1184.19
P. de R.:

Teoría
General
del
Deporte

Tomar conocimiento y aprobar lo actuado por el Sr. Rector que con fecha
3.12.19 en uso de las atribuciones conferidas por el art. 26 lit. e) de la Ley
Orgánica y atento a lo solicitado por el Comisionado Parlamentario para el
Sistema Penitenciario, resolvió brindar el aval de la Universidad de la
República y difusión de la actividad a realizarse el próximo miércoles 11 de
diciembre: XI Espacio de Innovación Penitenciaria, en la sala Acuña de
Figueroa del Edificio "José Artigas" Anexo del Poder Legislativo. El tema será
en la oportunidad: "Hacia una agenda común para las cárceles. Viejos y nuevos
desafíos para la política penitenciaria", actividad a realizarse en conjunto con la
Fundación Fesur, la Sociedad Civil Nada Crece a la Sombra y la Universidad
CLAEH, antecedentes que lucen en el distribuido Nº 1184.19.
94.
(Exp. 009000-000479-19) - Asunto: Espacio Interdiscipinario - integración de
Comisión Asesora para Programa de "Apoyo a la realización de eventos
interdisciplinarios 2020" (2° semestre).
Antecedentes: Se remite
Distribuido Nro: 1219.19
P. de R.:
Atento a lo propuesto por la Comisión Directiva del Espacio Interdisciplinario,
designar para integrar la Comisión Asesora que entenderá en el llamado al
Programa de "Apoyo a la realización de eventos interdisciplinarios 2020" (2°
semestre), a las siguientes personas: antecedentes que lucen en el distribuido
N° 1219.19: Luciana Echevarría, Alejandra Girona, Verónica Fernández y
Nicolás Pérez.
95.
(Exp. 001010-000815-19) - Asunto: Pro Rectorado de Gestión Administrativa renuncia de Gregory Randall como integrante del Tribunal de Director de
SECIU
Antecedentes: Se remite
Distribuido Nro: 1209.19
P. de R.:
Atento a lo solicitado por el Pro Rectorado de Gestión Administrativa, aceptar
la renuncia presentada por el Sr. Gregory Randall como integrante del Tribunal
que entenderá en el llamado para la provisión del cargo de Director del
Servicio Central de Informática Universitaria y en su lugar designar al Sr.
Pablo Belzarena, antecedentes que lucen en el distribuido Nº 1209.19.
96.

(Exp. 004010-003612-19) - Asunto: Convenio con la Katholieke Universiteit
Leuven - Bélgica
Antecedentes: Se remite
Distribuido Nro: 1245.19
P. de R.:
Atento a lo solicitado por la Comisión Sectorial de Investigación Científica y a
lo informado por la Dirección General Jurídica, aprobar el Convenio a
suscribirse entre la Universidad de la República y la Katholieke Universiteit
Leuven - Bélgica, cuyo texto y antecedentes lucen en el distribuido Nº 1245.19.
97.
(Exp. 031760-002871-18) - Asunto: Convenio con MIEM.
Antecedentes: Se remite
Distribuido Nro: 1242.19
P. de R.:
Tomar conocimiento y aprobar lo actuado por el Sr. Rector que en
cumplimiento del artículo 26 de la Ley Orgánica literal e), resolvió por razones
de urgencia suscribir el Convenio entre la Universidad de la República Facultad de Arquitectura y el Ministerio de Industria Energía y MInería, cuyos
textos y antecedentes lucen en el distribuido Nº 1242.19.
98.
(Exp. 031760-003041-18) - Asunto: Convenio con MIEM.
Antecedentes: Se remite
Distribuido Nro: 1243.19
P. de R.:
Tomar conocimiento y aprobar lo actuado por el Sr. Rector que en
cumplimiento del artículo 26 de la Ley Orgánica literal e), resolvió por razones
de urgencia suscribir la Carta Compromiso entre la Universidad de la
República - Facultad de Arquitectura y el Ministerio de Industria Energía y
MInería, cuyos textos y antecedentes lucen en el distribuido Nº 1243.19.
99.
(Exp. 251001-001232-14) - Asunto: Acuerdo entre la Facultad de
Humanidades y Ciencias de la Educación y la Facultad de Información y
Comunicación.
Antecedentes: Se remite

Distribuido Nro: 1199.19
Distribuido Nro: 686.14
P. de R.:
Aprobar el nuevo acuerdo para la conformación de Unidades Asociadas entre
la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación - Instituto de
Lingüística y la Facultad de Información y Comuncación - Departamento de
Medios y Lenguajes y Departamento de Análisis de la Información de la
Universidad de la República, cuyo texto y antecedentes lucen en el distribuido
Nº 1199.19.
100.
(Exp. 017000-002984-19) - Asunto: Convenio con UTE.
Antecedentes: Se remite
Distribuido Nro: 1240.19
P. de R.:
Tomar conocimiento y aprobar lo actuado por el Sr. Rector que en
cumplimiento del artículo 26 de la Ley Orgánica literal e), resolvió por razones
de urgencia suscribir los Convenios entre la Universidad de la República y la
Administración Nacional de Usinas y Transmisiones Eléctricas (UTE), cuyos
textos y antecedentes lucen en el distribuido Nº 1240.19.
101.
(Exp. 004010-002887-19) - Asunto: Comisión Sectorial de Investigación
Científica- Programa de Apoyo a Publicaciones- Bases 2019
Antecedentes: Se remite
Distribuido Nro: 1183.19
P. de R.:
Atento a lo solicitado por la Comisión Sectorial de Investigación Científica y al
informe favorable sobre disponibilidad:
• Aprobar las Bases para la realización del llamado 2019 al Programa de
Apoyo a Publicaciones (conteniendo tres modalidades: a) Publicaciones
de fascículos o libros producidas por investigadores en el marco de su
actividad académica en la Universidad, b) Números monográficos de
revistas, y c) Co-ediciones con editoriales nacionales, regionales o
internacionales, cuyos textos lucen en el distribuido Nº 1183.19.
• Autorizar la realización del llamado respectivo.
102.
(Exp. 041380-000132-19) - Asunto: Convenio con el Ministerio de Economía
y Finanzas

Antecedentes: Se remite
Distribuido Nro: 1213.19
P. de R.:
Aprobar lo actuado por el Sr. Rector que en uso de las atribuciones delegadas
por el Art. 26 lit. e) de la Ley Orgánica, suscribió el convenio entre la
Universidad de la República-Facultad de Ciencias Económicas y de
Administración y el Ministerio de Economía y Finanzas, cuyo texto y
antecedentes lucen en el distribuido N° 1213.19.
103.
(Exp. 017000-002378-19) - Asunto: Convenio con el Harbin Normal
University (China)
Antecedentes: Se remite
Distribuido Nro: 1214.19
P. de R.:
Aprobar lo actuado por el Sr. Rector que en uso de las atribuciones delegadas
por el Art. 26 lit. e) de la Ley Orgánica, resolvió en fecha 31 de octubre de
2019, aprobar el Memorando de Entendimiento a suscribirse entre la
Universidad de la República y el Harbin Normal University- HNU (China), con
las observaciones sugeridas por el Servicio de Relaciones Internacionales,
cutyo texto y antecedentes lucen en el distribuido N° 1214.19.
104.
(Exp. 001000-003663-19) - Asunto: Memorándum de entendimiento con la
Fundación Oswaldo Cruz (Brasil)
Antecedentes: Se remite
Distribuido Nro: 1215.19
P. de R.:
Aprobar lo actuado por el Sr. Rector que en uso de las atribuciones delegadas
por el Art. 26 lit. e) de la Ley Orgánica, suscribió el Memorándum de
entendimiento entre la Universidad de la República y la Fundación Oswaldo
Cruz (Brasil), cuyo texto y antecedentes lucen en el distribuido N° 1215.19.
105.
(Exp. 001000-003217-19) - Asunto: Convenio con el Ministerio de Educación
y Cultura
Antecedentes: Se remite
Distribuido Nro: 1217.19

P. de R.:
Aprobar lo actuado por el Sr. Rector que en uso de las atribuciones delegadas
por el Art. 26 lit. e) de la Ley Orgánica, en fecha 11 de setiembre de 2019
suscribió el convenio entre la Universidad de la República y el Ministerio de
Educación y Cultura, cuyo texto y antecedentes lucen en el distribuido N°
1217.19.
106.
(Exp. 001000-002035-19) - Asunto: Convenio con la Oficina de Planeamiento
y Presupuesto
Antecedentes: Se remite
Distribuido Nro: 1216.19
P. de R.:
Aprobar lo actuado por el Sr. Rector que en uso de las atribuciones delegadas
por el Art. 26 lit. e) de la Ley Orgánica, en fecha 24 de julio de 2019 suscribió
el convenio entre la Universidad de la República y la Oficina de Planeamiento
y Presupuesto (OPP), cuyo texto y antecedentes lucen en el distribuido N°
1216.19.
107.
(Exp. 050118-000115-19) - Asunto: Valeria Presa interpone recurso jerárquico
Antecedentes: Se remite
Distribuido Nro: 1059.19
P. de R.:
VISTO: El recurso jerárquico subsidiariamente interpuesto por la Dra. Valeria
Presa, contra el informe de actuación docente en el cargo de Asistente en la
asignatura Técnica Forense I correspondiente al año 2019.
RESULTANDO: I- Que dicha evaluación causa agravios a la referida docente
por cuanto se hace mención en las calificaciones a la puntualidad como
“buena” y luego en el ítem “otras constancias que deseen formular”, se expresa
textualmente “cuando asistió siempre llegó tarde y siempre se retiró antes de
finalizar la clase”.
II- Que por otra parte, en el ítem “nivel de conocimiento de la asignatura” se
califica como “bueno” y como “buena” en el ítem “aptitud para la enseñanza”
consignando en el ítem “grado de preparación de las clases”, todo lo contrario a
lo expresado anteriormente ya que señala “si bien la interacción con los
alumnos fue buena la coordinación de la clase no se ajustó a los temas por ella
seleccionados”.
III- Que a su vez, la impugnante manifiesta que por un lado el informe de

evaluación consigna que “Dio las 3 clases que el reglamento de aspirantías
solicita”, habiendo informado en el ítem: “Clases que tuvo a su cargo el
docente informado” que dictó la clase 28/05 y 04/06, por lo que, contradice lo
anterior.
Que agrega, que en ningún momento se hace mención a que la misma colaboró
con el dictado de las clases aunque no estuvieran a su cargo.
IV- Que también señala que en la evaluación se explicita que “por diversas
situaciones y complicaciones de índole familiar, laboral y de salud… No pudo
desempeñarse cumpliendo cabalmente las funciones del grado 2 interino”.
Que en tal sentido, detalla la recurrente distintos motivos de índole familiar,
laboral y de salud que impidieron el normal desarrollo de sus funciones
docentes (fs. 29).
V- Que en definitiva, la Dra. Presa solicita se proceda a la revisión de la
calificación de referencia.
VI- Que el Consejo de la Facultad de Derecho en sesión de fecha 4 de
setiembre de 2019 resolvió: “1) Aprobar lo actuado por el Instituto de Técnica
Forense en cuanto a agregar los descargos formulados por la Dra. Valeria
Presa frente al informe de su actuación 2019, al mismo para su remisión
conjunta a su legajo.
2) Rechazar el recurso de revocación interpuesto en tanto se dirige contra un
informe que no constituye acto administrativo.
3) Franquear el recurso jerárquico interpuesto en subsidio
4) Notifíquese a la promotora y cúmplase.
CONSIDERANDO: I- Que el acto objeto de impugnación, lo constituye la
evaluación docente de la Dra. Valeria Presa en su cargo de docente interino
(grado 2), correspondiente a la asignatura Técnica Forense I del período 2019.
II- Que el acto resistido constituye un acto administrativo y por ende
impugnable mediante los recursos administrativos correspondientes.
Que tal como afirma el Dr. Sayagués Laso: “Acto administrativo es toda
declaración unilateral de voluntad de la administración que produce efectos
subjetivos” (Conf. Tratado de Derecho Administrativo, T. 1, 8º Edición, FCU,
2002, pág. 388).
III- Que la evaluación resistida constituye una acto administrativo, en tanto
presupone una expresión de voluntad de la Administración (en el caso de la
Facultad de Derecho- UDELAR), productor de efectos jurídicos, pasible en
consecuencia de recursos administrativos.
Que en este sentido señala el Prof. Juan Pablo Cajarville: “…Conforme al art.
317 de la Constitución, todos los actos administrativos, sin excepción,
“pueden ser impugnados” mediante los recursos allí previstos, incluso
aquéllos contra los cuales no sea procedente la acción de nulidad; la jerarquía
normativa de dicha disposición y su redacción genérica e irrestricta excluyen
toda posibilidad de consagrar legal o reglamentariamente cualquier excepción
a la impugnabilidad de un acto administrativo mediante esos recursos ante al
propia Administración…” (Conf. Recursos Administrativos, FCU, 3ª edición,
año 2000, pág 93).

IV- Que en relación al contenido del informe, la evaluación docente es sin duda
una cuestión de naturaleza técnica.
V- Que en tal sentido, teniendo presente que el informe cuestionado fue
avalado por el Director del Instituto de Técnica Forense (fs. 33) y que el
Consejo de la Facultad aprobó lo actuado por el Instituto de Técnica Forense
(respecto a agregar los descargos formulados por la impugnante frente al
informe de su actuación 2019, al mismo para su remisión conjunta a su legajo),
no existen elementos que permitan revisar dicha evaluación.
ATENTO: A lo dispuesto por el artículo 317 de la Constitución Nacional, la ley
15.869, la Ordenanza de Actos Administrativos, así como a lo informado por la
Dirección General Jurídica, distribuido N° 1059.19.
EL CONSEJO DIRECTIVO CENTRAL RESUELVE:
1) No hacer lugar al recurso jerárquico subsidiariamente interpuesto por la Dra.
Valeria Presa, contra el informe de actuación docente en el cargo de Asistente
en la asignatura Técnica Forense I correspondiente al año 2019.
2) Notifíquese personalmente.
108.
(Exp. 151600-007061-18) - Asunto: Hospital de Clínicas - Gustavo Rodríguez
interpone recurso jerárquico
Antecedentes: Se remite
Distribuido Nro: 1206.19
P. de R.:
VISTO: El recurso jerárquico subsidiariamente interpuesto por el Sr. Gustavo
Adolfo Rodríguez Carvallo, contra la Resolución dictada por la Directora
Técnica del Hospital de Clínicas, Prof. Dra. Marina Stoll, del 25 de mayo de
2018.
RESULTANDO: I) Que, en orden a dicha Resolución, se resolvió rechazar la
solicitud de traslado funcional impetrada por el recurrente, quien, previamente,
en nota del 2 de mayo de 2018, glosada a fojas 1, peticionó ser reintegrado al
Departamento de Registros Médicos desde la División Enfermería del citado
Hospital.
II) Que no caben reparos respecto a la admisibilidad temporal de la recurrencia interpuesta, conforme a lo establecido en los artículos 317 de la Constitución de la República y 4 de la Ley Nº 15.869.
III) Que, del libelo recursivo incorporado a fojas 8 y 9, deriva que el
impugnante cuestionó la legitimidad de la Resolución recurrida, especialmente,
al expresar que desconoce los fundamentos que ambientaron el rechazo de la
petición referida, ya que, según manifiesta, no habría accedido a los
antecedentes que apuntalaron la volición administrativa cuestionada.
Asimismo, añadió que, más allá del concreto destino del traslado pretendido, su
interés estriba en recuperar el régimen de descansos semanales conocido como

“5 y 2”.
IV) Que corresponde al Consejo Directivo Central la elucidación del re- curso
jerárquico referido.
CONSIDERANDO: I) Que se resolverá el rechazo del recurso jerárquico
interpuesto.
II) Que, en efecto, de la Resolución recurrida -enteramente conocida por el
impugnante, al igual que sus antecedentes, según emerge de la constancia de
fojas 7 vuelta-, dimana textualmente que el rechazo del traslado reclamado en
la emergencia está vinculado a la pertinencia de la redistribución funcionarial
previamente realizada, la que, como se consignara: “... fue evaluada y
considerada junto con el Departamento de Registros Médicos y División
Enfermería para mejora del proceso asistencial”.
III) Que, asimismo, en aras de abonar la legitimidad de la Resolución
impugnada, conforme a pacífica e inveterada jurisprudencia sobre el punto, a
los fundamentos que emergen de aquella, debe añadirse la inevitable influencia
de la discrecionalidad de la cual es titular la autoridad emisora en orden a
disponer o rechazar por razones de servicio un traslado funcional.
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, (Distribuido N° 1206.19).
EL CONSEJO DIRECTIVO CENTRAL RESUELVE:
I) Desestimar el recurso jerárquico subsidiariamente interpuesto por el Sr.
Gustavo Adolfo Rodríguez Carvallo, contra la Resolución dictada por la
Directora Técnica del Hospital de Clínicas, Prof. Dra. Marina Stoll, del 25 de
mayo de 2018.
II) Notifíquese al recurrente.
109.
(Exp. 051141-000082-19) - Asunto: Claudia Arriaga Villamil interpone recurso
jerárquico
Antecedentes: Se remite
Distribuido Nro: 1205.19
P. de R.:
A consideración del Consejo Directivo Central.
110.
(Exp. 230100-000972-19) - Asunto: Cs. Sociales - renovación DT de Alejandro
Casas.
Antecedentes: Se remite
Distribuido Nro: 1157.19
Distribuido Nro: 1158.19

P. de R.:
A consideración del Consejo Directivo Central.
111.
(Exp. 301610-002354-19) - Asunto: CENUR- Este- solicita renovación de
dedicación total de Andrés Gascue
Antecedentes: Se remite
Distribuido Nro: 1176.19
P. de R.:
1. Atento a lo propuesto por el Consejo del Centro Universitario Regional Este
y el Consejo de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, a lo
informado por la Comisión Central de Dedicación Total y a lo establecido en el
Estatuto del Personal Docente, renovar el régimen de dedicación total al
docente Andrés Aníbal Gascue Amaral, en el cargo de Asistente (Esc. G, Gº 2,
30 hs. con extensión permanente a 40 hs.), en el Polo de Desarrollo
Universitario "Centro de Investigación del Patrimonio Costero", Centro
Universitario Regional Este (CURE), Sede Maldonado, SRA. Facultad de
Humanidades y Ciencias de la Educación, por un período de tres años a partir
de la presente resolución, antecedentes que lucen en el distribuido Nº 1176.19.
2. Hacer conocer al interesado las observaciones sustantivas formuladas por la
Comisión de Dedicación Total de CURE y la Comisión Central de Dedicación
Total.
112.
(Exp. 301610-000206-19) - Asunto: C.U.R.E. - Facultad de Ciencias renovación de dedicación total de Julio César Gómez
Antecedentes: Se remite
Distribuido Nro: 1220.19
P. de R.:
Atento a lo propuesto por los Consejos del Centro Universitario Regional del
Este y de la Facultad de Ciencias, a lo informado por la Comisión Central de
Dedicación Total, a lo establecido por el Estatuto del Personal Docente y al
informe sobre disponibilidad, antecedentes que lucen en el distribuido Nº
1220.19:
• Renovar el régimen de dedicación total al docente Julio César Gómez
Fernández en el cargo de Profesor Adjunto (Esc. G, Gº 3, 40 hs.), del
PDU "Grupo de Estudios Pesqueros y de Impacto Ambiental", por un
período de 3 años a partir del 7 de diciembre de 2018.

• Hacer conocer al interesado las observaciones sustantivas formuladas
por la Comisión Central de Dedicación Total.
113.
(Exp. 311250-003598-18) - Asunto: CENUR Litoral Norte - renovación de
dedicación total de Mauricio Tubio
Antecedentes: Las 46 hojas restantes se encuentran a disposición de los Sres.
Consejeros en la Secretaría General
Se remiten
Distribuido Nro: 1259.19
Distribuido Nro: 1262.19
P. de R.:
Atento a lo propuesto por los Consejos del Centro Universitario Regional del
Este y de la Facultad de Ciencias Sociales, a lo informado por la Comisión
Central de Dedicación Total, a lo establecido por el Estatuto del Personal
Docente y al informe sobre disponibilidad, antecedentes que lucen en los
distribuidos Nº 1259.19 y 1262.19:
• Renovar el régimen de dedicación total al docente Mauricio Alejandro
Tubio Albornoz en el cargo de Profesor Agregado (Esc. G, Gº 4, 10 hs.),
del Dpto. de Ciencias Sociales, en el CENUR Litoral Norte, por un
período de 3 años a partir de la presente resolución.
• Hacer conocer al interesado las observaciones sustantivas formuladas
por la Comisión Central de Dedicación Total.
114.
(Exp. 151600-007445-19) - Asunto: Medicina - renovación DT de Rosario
Palacio.
Antecedentes: Se remite
Distribuido Nro: 1159.19
Distribuido Nro: 1160.19
P. de R.:
1) 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 Estatuto del Personal Docente, renovar el régimen de dedicación total a la
docente Rosario Palacio, en el cargo de Profesora Adjunta del Departamento de
Laboratorio Clínico (Esc. G, Gº 3, 24 hs.), por un período de 3 años a partir del
27.6.19, antecedentes que lucen en el distribuido Nº 1159.19 y 1160.19.
2) Hacer conocer a la interesada las observaciones sustantivas formuladas por
la la Comisión de Dedicación Total de la Facutlad, así como la Comisión
Central de Dedicación Total.

115.
(Exp. 311250-000305-18 y adj.) - Asunto: I.E.N.B.A. - CENUR Litoral Norte renovación de dedicación total de María Josefina Fornaro
Antecedentes: Se remiten
Las 54 hojas restantes se encuentran a disposición de los Sres. Consejeros en la
Secretaría General
Distribuido Nro: 1116.19
Distribuido Nro: 1117.19
Distribuido Nro: 1267.19
P. de R.:
Considerando: a) La Comisión de Dedicación Total del Servicio, en su informe,
valora positivamente la actividad académica de la Dra. Fornaro.
b) La Comisión Central de Dedicación Total toma la opción de la Comisión de
Dedicación Total del Servicio y la acompaña.
c) La Comisión de Dedicación Total del CENUR Litoral Norte, en su informe,
valora positivamente la actividad académica de la Dra. Fornaro y solicita la
renovación por el período máximo reglamentario en base a la evaluación
académica de lo realizado y del plan de trabajo presentado.
d) La Comisión de Dedicación Total del servicio señala que solicita la
renovación por 2 años "de manera de dar lugar a un plazo que permita una
resolución de las instancias pendientes en forma clara", haciendo referencia en
este caso a la renovación del cargo base sobre el que se otorga la dedicación
total que es el cargo 306030, Gº 3, 12 horas.
e) En fecha 21 de febrero de 2019, la Comisión Directiva de la Escuela
Universitaria de Música sugirió la renovación de dicho cargo hasta el 21 de
junio de 2022, que corresponde a la fecha de la edad límite para desempeñarse
en la Escuela Universitaria de Música, levantando la observación señalada en
d), que se refiere básicamente a la renovación del cargo que estaba pendiente.
f) Dicha propuesta fue acompañada por el Consejo del Instituto "Escuela
Nacional de Bellas Artes" con lo cual el cargo 306030, sobre el que se otorga la
dedicación total, ha sido renovado.
g) La actividad académica de la Dra. Fornaro es adecuada, según se desprende
del expediente.
EL CONSEJO DIRECTIVO CENTRAL, RESUELVE:
Renovar el régimen de dedicación total a la docente María Josefina Fornaro
Bordolli en el cargo de Profesora Adjunta de Audiciones (Esc. G, Gº 3, 12 hs.),
por el período de 5 años a partir de la presente resolución, antecedentes que
lucen en los distribuidos Nos. 1116.19, 1117.19 y 1267.19.
116.
(Exp. s/n) - Asunto: Receso y Calendario
Antecedentes: Se remite

Distribuido Nro: 1175.19
P. de R.:
1) Aprobar el Calendario de Sesiones 2020 del Consejo Directivo Central que
luce en el distribuido Nº 1175.19.
2) Entrar en receso hasta el 4 de febrero de 2020.

III - INFORMES DEL RECTORADO
IV - ASUNTOS ENTRADOS URGENTES Y PLANTEAMIENTOS
V - ASUNTOS VARIOS

