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ASAMBLEA GENERAL DEL CLAUSTRO
Sesión Extraordinaria del 7 de mayo de 2008
ACTA Nº
En Montevideo, a los siete días del mes de mayo de 2008, se reúne
en sesión extraordinaria la Asamblea General del Claustro de la
Universidad de la República, bajo la Presidencia del Rector, Dr.
Rodrigo Arocena, registrándose la siguiente asistencia:
Por la Facultad de Agronomía: Orden Docente: Sres. César
Basso, Margarita Heizen y Mercedes Rivas; Orden de Egresados:
Sres. Alberto Majó y Álvaro Díaz. Orden Estudiantil: Sres.
Mariana Scarlato y Martín Pangallo.
Por la Facultad de Arquitectura: Orden Docente: Sres. Ingrid
Roche, Ernesto Domínguez y María Teresa Rodríguez; Orden de
Egresados:
Sres.
Sergio
Florio
y
Guillermo
Rey;
Orden
Estudiantil: Sres. Juan Da Silva y Alicia Domínguez.
Por la Facultad de Ciencias: Orden Docente: Sres. Mario
Wschebor, Ofelia Gutiérrez y Álvaro Rittatore; Orden de
Egresados: Sres. Adriana Dardanelli y Hugo Peluffo; Orden
Estudiantil: Sres. Magdalena Bessonart y Nicolás Frevenza.
Por la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración:
Orden Docente: Sr. Rodrigo Arim; Orden de Egresados: Sr. Hugo
Martínez; Orden Estudiantil: Sres. Mijail Yapor, Lucía Otegui,
Martín Castellano y Gonzalo Baroni.
Por la Facultad de Ciencias Sociales: Orden Docente: Sres.
Susana Mallo Reynal, Silvia Rivero y Carolina Vicario; Orden de
Egresados: Sr. Sergio Lijtenstein; Orden Estudiantil: Sres.
Sebastián Venanzetti, Sandra Barrozo y Virginia Lorenzo.
Por la Facultad de Derecho: Orden Docente: Sres. Andrés
Mariño y Jaime Piperno; Orden de Egresados: Sr. Pablo Galbarini;
Orden Estudiantil: Sres. Pablo Picudo, Pablo Villamil, Gustavo
Sorrentino y Germán Taroco.
Por la Facultad de Enfermería: Orden Docente: Sras. Gladys
Acuña y María Mercedes Pérez.
Por la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación:
Orden de Egresados: Sr. Javier Royer; Orden Estudiantil: Sres.
Ivo Meineri y José López.
Por la Facultad de Ingeniería: Orden de Egresados: Sr.
Daniel Greif; Orden Estudiantil: Sres. Federico Kreimerman y
Elioenay Leites.
Por la Facultad de Medicina: Orden Docente: Sres. Carlos
Ketzoian y Daniel Bordes; Orden de Egresados: Sres. Enrique
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Barmaimón y Oscar Chavarría;
Cabrera y Gabriel Bermúdez.

Orden

Estudiantil:

Sres.

Andrés

Por la Facultad de Odontología: Orden de Egresados: Sres.
Alfredo Machado y Alma Corujo; Orden Estudiantil: Sr. Ronald
Daga.
Por la Facultad de Psicología: Orden Docente: Sres. Luis
Grieco y María Alejandra Gutiérrez; Orden de Egresados: Sras.
Teresita González y Alejandra Veroslavsky; Orden Estudiantil:
Sres. Natalia Delgado, María Eugenia Viñar y Martina Celiberti.
Por la Facultad de Química: Orden Docente: Sres. María del
Pilar Menéndez y Eduardo Savio; Orden de Egresados: Sres.
Heraldo Bianchi y Hugo Pereira; Orden Estudiantil: Sres. Andrea
Colla y Mauro Moar.
Por la Facultad de Veterinaria: Orden Docente: Sres.
Alejandro Bielli, Juan Calvo, Líber Acosta y Clara Larocca;
Orden de Egresados: Sres. Gastón Cossia y Julio García Lagos;
Orden Estudiantil: Sr. Joaquín Barbosa.
Por el Instituto Escuela Nacional de Bellas Artes: Orden
Docente: Sres. Edgardo Ramos, Eduardo Guillén y Gustavo
Caballero; Orden de Egresados: Sres. Jorge Fernández y Yolanda
Araújo.
Asisten: Con voz y sin voto
Por la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación: Orden
de Egresados: Sres. Manuel Scarani y Guaymirán Boné; Orden
Estudiantil: Sres. Federico Barreto, Andrés Martínez y Valentina
Franco.
Por la Escuela Universitaria de Bibliotecología y Ciencias
Afines:
Orden
Docente:
Sra.
Gabriela
Quesada;
Orden
de
Egresados: Sres. Alicia Ocaso y Mauricio Vázquez.
--------(Es la hora 19:30)
SEÑOR RECTOR.- Buenas noches compañeras y compañeros. Habiendo
quórum declaramos instalada la Asamblea General del Claustro.
Quiero hacer constar que he tenido noticia de cierta
preocupación con respecto a un par de cuestiones. Por un lado
agradecemos su comprensión y nos disculpamos por un error en un
primer texto de convocatoria. Por supuesto, lo que corresponda
respecto a la convocatoria para la elección de delegados de la
Asamblea General del Claustro al Consejo Directivo Central, en
el momento ello proceda será convocado por la propia Asamblea.
Nos consta también que hay diversos miembros de la Asamblea
General del Claustro que están preocupados con respecto a la
fecha misma de instalación de la Asamblea y apreciamos la
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comprensión y la serenidad con que se ha manejado ese problema.
La Asamblea fue convocada al cumplirse los dos años de mandato
de la Asamblea anterior, de acuerdo a lo que es la resolución
tomada hace ya tiempo, con un informe jurídico de soporte por el
Consejo Directivo Central.
Naturalmente, como todo tema, si la Asamblea General del
Claustro considerara del caso que ello fuera revisado, no
tendría más que plantearlo y el Consejo Directivo Central
procedería a reconsiderar el tema.
Aprecio mucho la comprensión
preocupaciones en ambos casos y lo
de que esta Asamblea General del
fecunda en discusiones de grandes
importantes.

con que se han manejado las
que ello trasunta de espíritu
Claustro sea particularmente
temas y resoluciones aún más

Corresponde entonces instalar la Asamblea, hay el quórum
adecuado e invitamos a los Órdenes a que propongan candidatos
para integrar la Mesa Directiva.
Como ustedes saben, hay que elegir un Presidente y dos
Vicepresidentes, correspondientes a Órdenes distintos y después
un Secretario titular y uno alterno por cada Orden, así pues, en
este momento invitamos a los Órdenes que se refieren a la
cuestión que nos ha reunido hoy: la integración de la Mesa
Directiva de la Asamblea General del Claustro.
Los integrantes de la Asamblea tienen la palabra.
Le damos el uso de la palabra al doctor Barmaimón.
SEÑOR BARMAIMÓN.- Señor Rector, el Orden de Egresados plantearía
algunos nombres para integrar la Mesa: la licenciada Adriana
Dardanelli a la primera Vicepresidencia, la doctora Graciela
Sacchi a la Secretaría y el doctor Julio García Lagos a la
segunda Secretaría.
SEÑOR RECTOR.- Tiene la palabra Gastón Cossia.
SEÑOR COSSIA.- Primero que nada quiero saludar al Rector y
felicitarlo por el trabajo y la producción que está haciendo con
la Reforma Universitaria. Los documentos que nos han entregado
los valoramos mucho y es el eje de nuestro accionar el tratar de
procesar cuanto antes una reforma de esta institución.
Se ha hecho referencia a que hay una propuesta del Orden de
Egresados. Quiero dejar en claro que no es del Orden de
Egresados. Ese término fue utilizado en forma incorrecta. Esos
nombres que se han propuesto pertenecen a un grupo de egresados,
que no conozco ni donde se reúne ni quiénes son, pero al parecer
han acordado esta propuesta en algún ámbito universitario o
extra universitario. Como egresado que me siento y no
perteneciente a ese grupo, creo que las instancias de discusión
hay que generarlas en los ámbitos que corresponden, que son
éstos, hoy es el primer día que nos encontramos en esta Asamblea
y me hubiese gustado haber podido tener una instancia de diálogo
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con los compañeros de este Orden, para poder acordar sobre los
nombres porque entiendo que son todos muy capaces y de larga
trayectoria universitaria, pero que lamentablemente han sido
acordados en algún ámbito que, reitero, no conozco.
Estuve
reunido
con
el
Presidente
de
la
Agrupación
Universitaria del Uruguay, el contador Mario Díaz y me ha dejado
claro una vez más que la Agrupación Universitaria del Uruguay no
tiene una representación en este ámbito, por tanto no existe un
gremio que esté mandatando ni indicando ningún tipo de postura.
Como egresado que soy, integrante de la Sociedad de Medicina
Veterinaria del Uruguay, de su Consejo Directivo, entiendo que
tengo la misma potestad que cualquier otro integrante de este
Orden para discutir, debatir, acordar y hacer propuestas a este
Órgano.
No podemos dejar de lado las gratas presencias y las gratas
incorporaciones que tenemos en el Orden en esta Asamblea. Está
entre nosotros como egresado nada menos que un ex Decano de una
Facultad, tenemos como representante de la Facultad de Agronomía
por el Orden de Egresados al ingeniero Álvaro Díaz. Su
capacidad, su trayectoria, su rol preponderante en lo que fue en
su momento la capacidad propositiva para iniciar un debate tan
largamente postergado en la Universidad
sobre la necesidad de
las reformas, hace que de ninguna manera nosotros podamos dejar
pasar la importancia que tendría su aporte. Y lo decimos
sabiendo que nuestros compañeros de Agronomía, que incluso se
presentaron en listas diferentes, concuerdan con nosotros.
Parece que ha sido apresurada la propuesta que han hecho los
compañeros que no se han identificado quiénes son. He escuchado
al egresado de la Facultad de Medicina Barmaimón, pero no sé
quiénes son quienes hacen esta propuesta y me gustaría
identificarlos, que se identifiquen, si son un grupo, si son un
partido, sin son un gremio, qué es lo que son, porque el Orden
de Egresados no lo son.
Me voy a tomar el atrevimiento de hacer una propuesta,
porque lo considero de suma importancia, lo hablé con él y no me
dio la aceptación, pero lo voy a proponer igual porque lo
considero de suma importancia, porque sé de su capacidad y de su
aporte a la Universidad. Creo que por lo trascendente que es
esta Asamblea General del Claustro, celebrando los 50 años de la
reforma y de la Ley Orgánica del 58, creo que el ingeniero
Álvaro Díaz debe estar en esta Mesa del Claustro y me tomo la
licencia de proponerlo por el Orden de Egresados para integrar
esta Mesa de la Asamblea General del Claustro.
En caso que esto no fuera así le pido al Rector un cuarto
intermedio para que el Orden de Egresados pueda debatir
internamente las propuestas y no que se deje llevar a impulsos
que, reitero, no sabemos de dónde provienen.
SEÑOR RECTOR.- Escucharíamos si hay alguna propuesta más de los
asambleístas y en su momento pondríamos a votación la propuesta
de realización de un cuarto intermedio.
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Tiene la palabra Álvaro Díaz.
SEÑOR DÍAZ.- En primer lugar quiero felicitar al Rectorado por
la dinámica que se está introduciendo en la Universidad y en lo
personal quiero agregar que no tengo ningún interés particular
en estar en la Mesa del Claustro. Vine acá a trabajar en pro de
la Reforma Universitaria, si puedo contribuir a eso estaré muy
contento.
Sí quiero decir que desde un ángulo diferente que el
claustrista doctor Cossia, yo no he sido consultado sobre la
propuesta para la Mesa y no tenía la menor idea de quiénes eran
los candidatos y por lo tanto creo que es correcta la corrección
realizada en el sentido que no se trata del Orden de Egresados,
porque en ese caso debería haber un ámbito de consulta y de
decisión que no ha habido; por lo menos no lo ha habido
públicamente y con la citación de todos los integrantes.
No sé cuáles son los hábitos de la actual Asamblea General
del Claustro, porque hace algunos años, tanto como 50, que no me
siento acá en la Asamblea General del Claustro, porque estuve
sentado cuando hicimos la Ley Orgánica. Otros compañeros también
estuvieron, aunque ocultan más la edad que yo. Así que hace 50
años estuve acá y me resulta grato y realmente un honor volver a
estar en ésta nuestra Universidad. Me parece que las formas de
trabajo de este Claustro deberían quedar claras desde el primer
día y por lo tanto no es el Orden de Egresados el que hace esa
propuesta. Conozco y aprecio desde hace muchos años a uno de los
candidatos propuestos, pero no a otros. Más allá de eso, reitero
que no es mi idea, ni mi interés formar parte de la Mesa, por lo
tanto agradezco la propuesta pero no la acepto. De todas maneras
tampoco acepto que se haga una propuesta en nombre del Orden de
Egresados cuando ello no es así.
Gracias.
SEÑOR RECTOR.- Doctor Wschebor.
SEÑOR WSCHEBOR.- Señor Rector: hemos conversado entre algunos
delegados docentes y constatamos que no hemos tenido una reunión
previa a esta sesión de la Asamblea General del Claustro, a los
efectos de proponer integrantes para la Mesa. Es obvio que vamos
a intentar tener una posición consensual del Orden Docente y
para eso debemos reunirnos.
Entonces, por otras razones, vamos a solicitar un cuarto
intermedio de veinte minutos con la intención de poder reunir a
la delegación docente, a los efectos de intercambiar ideas sobre
la integración de la Mesa.
SEÑOR RECTOR.- Ha solicitado la palabra Alfredo Machado y luego
pondremos a votación la realización del cuarto intermedio
solicitado.
SEÑOR
MACHADO.Señor
Rector,
señores
asambleístas,
evidentemente que el compañero Barmaimón no tuvo una expresión
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correcta, pues debió haber dicho que se trataba de un grupo de
integrantes del Orden de Egresados, por lo que estoy corrigiendo
una expresión que ha levantado críticas que entiendo que son
severas y no las considero de recibo.
No es de discutir que acá no hay un ámbito gremial, es un
ámbito de Órdenes. Nadie puede llamarse a confusión pues los
integrantes se presentan a elecciones hechas a través de la
Corte Electoral y se pueden presentar variadas listas que
representen a gremios o a un solo gremio o a determinado tipo de
agrupaciones
de
cualquier
característica,
de
amigos,
de
compañeros y, en general, de las distintas profesiones puede
haber varias listas. Acá no hay una situación en la cual deba
reunirse el Orden. Si los Órdenes tienen actitud de reunirse,
perfecto, sería lo ideal, pero acá hay un grupo de egresados que
está trabajando por la Universidad, que está trabajando con
ahínco y seriedad por la reforma, sin distorsionar en absoluto
los ámbitos donde se trabaja. Con seriedad venimos a las
reuniones del Claustro, no faltamos, y somos un grupo que
tenemos esa forma seria de trabajar para la Universidad, por la
reforma y por las cosas que nos parecen positivas por la
Universidad, en ese sentido nos entendemos y tenemos el
libérrimo derecho de proponer, como propusimos, tres nombres.
Otros compañeros, según las afinidades que tengan, harán otras
propuestas. No agredimos a nadie en nuestras expresiones; eso sí
lo rechazamos y no estaríamos dispuestos a acordar con personas
que se manejan en forma diferente.
SEÑOR RECTOR.- Vamos a poner a votación la propuesta de pasar a
cuarto intermedio por veinte minutos.
Quienes estén de acuerdo sírvanse manifestarlo.
(Se vota)
____AFIRMATIVA.- Unanimidad.
____La Asamblea pasa a intermedio.
(Es la hora 20:00)
-----____Se levanta el intermedio.
(Es la hora 20:25)
SEÑOR RECTOR.- Ha transcurrido el tiempo previsto para el cuarto
intermedio.
Entiendo que ya la motivación del cuarto intermedio fue
cumplida y por consiguiente le damos la palabra a quienes deseen
hacer propuestas. Tiene la palabra Mario Wschebor.
SEÑOR WSCHEBOR.- Señor Rector, queremos agradecer a la Asamblea
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la realización del cuarto intermedio, porque nos ha permitido
reunir a la delegación del Orden Docente.
Hemos tenido un intercambio de ideas y hemos considerado los
nombres de varios colegas miembros de la delegación docente a
este Claustro a los efectos de integrar la Mesa. En realidad ha
sido un primer intercambio de ideas y vamos a tomar decisión en
una reunión del Orden Docente que vamos a tener antes de la
próxima sesión de la Asamblea General del Claustro, si bien ya
hemos considerado algunos nombres de colegas, en primer lugar
para la presidencia del Claustro, pero no vamos a hacer ahora
una propuesta porque no tenemos una decisión firme y, además,
para el caso de la presidencia también queremos conversar con
los representantes de los Órdenes Estudiantil y de Egresados, a
los efectos de aunar criterios acerca de cómo vamos a proceder
en esa materia, de modo que sobre este tema tampoco vamos a
formular hoy una propuesta provisoria.
En lo que refiere a la Secretaría y a la Secretaría alterna
del Orden Docente también hemos manejado los nombres de algunos
colegas, vamos a hacer una propuesta firme en la próxima sesión,
pero a los efectos de dar continuidad a la labor del Claustro
desearíamos, de manera provisoria, que se designara ya en la
reunión de hoy al doctor Daniel Bordes de la Facultad de
Medicina como Secretario de la Asamblea General del Claustro por
el Orden Docente y a la profesora Alejandra Gutiérrez de la
Facultad de Psicología como Secretaria alterna del Orden
Docente.
SEÑOR RECTOR.- Tenemos algunas propuestas.
Una de las propuestas, firmada por varios egresados, entre
los cuales veo los nombres de Guillermo Rey y Alberto Majó, dice
así: Los abajo firmantes postulamos como Vicepresidente de la
Asamblea General del Claustro por el Orden de Egresados al Dr.
Gastón Cossia.
También hemos recibido un texto que dice: Propuesta del
Orden
Estudiantil.Primer
Vicepresidente
Pablo
Villamil,
Secretaria Mariana Scarlato, Secretario suplante Camilo Ortíz.
De acuerdo a lo que acabamos de escuchar parecería que lo
correcto es empezar por la Primera Vicepresidencia.
Le damos el uso de la palabra a Nicolás Frevenza.
SEÑOR FREVENZA.- Queríamos fundamentar la propuesta que hace la
Federación de Estudiantes.
Ésta viene en un carácter interino, porque como todos saben
la Federación se encuentra en Convención, que es el órgano
máximo de discusión y donde además de las políticas que la
Federación llevará adelante en el próximo tiempo, definimos las
responsabilidades centrales, ya sea a los órganos de la
Federación, así como a diferentes ámbitos de cogobierno, entre
los que próximamente decidiremos nuestra delegación a la Mesa de
la Asamblea General del Claustro. En ese sentido es que la
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propuesta tiene un carácter interino y después reafirmaremos en
futuras Asambleas propuestas de compañeros para integrar el
ámbito de la Mesa de esta Asamblea.
SEÑOR RECTOR.- Hemos recibido otra propuesta y antes de leerla
quiero recordar que la elección de Secretario por cada Orden y
su suplente se hará en todos los casos a propuesta de la mayoría
de presentes del Orden respectivo.
La otra propuesta que hemos recibido dice así: La Corriente
Gremial Universitaria propone la siguiente lista a la Mesa de la
Asamblea General del Claustro. Primer Vicepresidente bachiller
Pablo Bicudo, Secretario bachiller Gonzalo Baroni, Secretario
suplente bachiller Joaquín Barbosa.
Tiene la palabra Guillermo Rey.
SEÑOR REY.- Un grupo de egresados postulamos al doctor Cossia
como Vicepresidente por el Orden de Egresados.
La verdad que nos hubiera gustado que hubiera una propuesta
de Orden pero no ha sido posible. Nuestra intención no es
específicamente el tema de la vicepresidencia, pero para las
Secretarías se necesita una mayoría de Orden y eso es algo que a
nosotros nos cuesta un poco entender cómo debería funcionar, en
definitiva nos parece que es importante que las distintas
agrupaciones que están en el Orden tengan una presencia en la
Mesa y es por eso que proponemos al doctor Gastón Cossia para la
vicepresidencia del Claustro.
SEÑOR RECTOR.- ¿Es para la primera o
vicepresidencia? Porque la nota no lo dice.

para

la

segunda

SEÑOR REY.- Para la segunda.
SEÑOR RECTOR.- Si ningún otro asambleísta desea hacer uso de la
palabra procederíamos a la votación del Primer Vicepresidente.
El artículo 12 dice que la votación será nominal, cada
delegado a requerimiento de la Mesa pronunciará el nombre de la
persona a quien vota.
SEÑOR FREVENZA.- En el entendido que la integración de la Mesa
del Claustro se realiza a propuesta de la mayoría del orden, de
lo que se leyó por parte de la Mesa entendemos que hay una única
propuesta de mayoría del Orden y una única propuesta a la
primera vicepresidencia, que es la que realizamos del compañero
Pablo Villamil.
SEÑOR RECTOR.- Vamos a ver si aclaramos este punto de la manera
más precisa y ágil posible.
Se necesita propuesta de la mayoría de los presentes del
Orden respectivo para el Secretario del Orden y su suplente, no
para
las
vicepresidencias,
por
consiguiente,
para
las
vicepresidencias toda propuesta proveniente de asambleístas
serán sometidas a consideración. Para los Secretarios de Orden
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verificaremos que sea la propuesta
presentes del Orden respectivo.

de

la

mayoría

de

los

Ha pedido la palabra un asambleísta y, por favor, le pido
que se identifique para la grabación.
SEÑOR
BARONI.Económicas.

Gonzalo

Baroni

de

Facultad

de

Ciencias

Sólo quería recalcar que me gusta el cambio de discurso del
compañero que dijo la mayoría del Orden y no el Orden
Estudiantil. El Orden Estudiantil es todo, el gremio puede ser
la FEUU que haya presentado una propuesta, pero el Orden
Estudiantil somos todos y ellos pueden ser la mayoría.
SEÑOR RECTOR.- Vamos a comenzar la votación nominal por la
primera propuesta que nos llegó para Primer Vicepresidente, que
es la del bachiller Pablo Villamil. Comenzamos a leer los
nombres de los asambleístas y vamos tomando su votación.
Para acelerar el proceso, habiendo dos propuestas para
Primer Vicepresidente y dado que el reglamento nos exige hacer
votación nominal, repetiríamos los nombres de los dos candidatos
y cada asambleísta al ser nombrado diría cuál de los dos
candidatos vota. Los dos candidatos son Pablo Villamil y Pablo
Bicudo.
Ha pedido la palabra César Basso.
SEÑOR BASSO.- Gracias señor Rector.
La confusión que yo tengo es que existen dos candidatos,
pero por otro lado se dice que el candidato debe surgir de la
mayoría del Orden.
SEÑOR RECTOR.- No para Vicepresidente, sí para Secretario.
SEÑOR BASSO.- Gracias.
SEÑOR RECTOR.- Entonces, si no se piden otras aclaraciones
comenzamos a votar entre Pablo Villamil y Pablo Bicudo.
SEÑOR SECRETARIO.- Damos comienzo por el Orden de Egresados.
Facultad de Agronomía, Alberto Majó.
SEÑOR MAJÓ.- Voto por Pablo Bicudo.
Aclaro que no entendí la propuesta de
provisorios. No sé si eso es reglamentario.

votar

candidatos

SEÑOR RECTOR.- Desde el punto de vista de la Mesa lo que vamos a
hacer es considerar que son propuestas para ocupar las
vicepresidencias, si después la persona nombrada renuncia es una
cuestión que queda a su criterio. Lo que nosotros entendemos es
que se trata de una propuesta para ocupar la vicepresidencia.
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Ha votado el asambleísta Majó. Seguimos.
SEÑOR SECRETARIO.- También por la Facultad de Agronomía, Álvaro
Díaz.
SEÑOR DÍAZ.- Voto por Villamil.
SEÑOR SECRETARIO.- Facultad de Arquitectura, Guillermo Rey.
SEÑOR REY.- Voto a Bicudo.
SEÑOR SECRETARIO.- Facultad de Arquitectura, suplente, Sergio
Florio.
SEÑOR FLORIO.- Voto por Villamil.
SEÑOR SECRETARIO.- Facultad de Ciencias, Adriana Dardanelli.
SEÑORA DARDANELLI.- Voto por Pablo Villamil.
SEÑOR SECRETARIO.- Facultad de Ciencias, Hugo Peluffo.
SEÑOR PELUFFO.- Voto a Villamil.
SEÑOR SECRETARIO.- Facultad
Administración, Hugo Martínez.

de

Ciencias

Económicas

y

de

de

la

SEÑOR HUGO MARTÍNEZ.- Voto a Villamil.
SEÑOR SECRETARIO.- Facultad de Derecho, Pablo Galbarini.
SEÑOR GALBARINI.- Voto por Bicudo.
SEÑOR SECRETARIO.- Facultad
Educación, Javier Royer.

de

Humanidades

y

Ciencias

SEÑOR ROYER.- Voto por Pablo Villamil.
SEÑOR SECRETARIO.- Facultad de Ingeniería, Daniel Greif.
SEÑOR GREIF.- Voto por Pablo Villamil.
SEÑOR SECRETARIO.- Facultad de Medicina, Enrique Barmaimón.
SEÑOR BARMAIMÓN.- Voto por Villamil.
SEÑOR SECRETARIO.- Facultad de Medicina, Oscar Chavarría.
SEÑOR CHAVARRÍA.- Voto por Villamil.
SEÑOR SECRETARIO.- Facultad de Odontología, Alfredo Machado.
SEÑOR MACHADO.- Voto por Villamil.

1

SEÑOR SECRETARIO.- Facultad de Odontología, Alma Corujo.
SEÑORA CORUJO.- Voto por Villamil.
SEÑOR SECRETARIO.- Facultad de Psicología, Teresita González.
SEÑORA GONZÁLEZ.- Voto por Villamil.
SEÑOR SECRETARIO.- Facultad de Psicología, Teresita Veroslavsky.
SEÑORA VAROSLAVSKY.Villamil.

Voto por el compañero de la FEUU Pablo

SEÑOR SECRETARIO.- Facultad de Química, Heraldo Bianchi.
SEÑOR BIANCHI.- Voto por Villamil.
SEÑOR SECRETARIO.- Facultad de Química, Hugo Pereira.
SEÑOR PEREIRA.- Voto a Villamil.
SEÑOR SECRETARIO.- Facultad de Veterinaria, Gastón Cossia.
SEÑOR COSSIA.- Voy a votar por el compañero estudiante Pablo
Bicudo y voy a fundamentar el voto en que considero que es muy
importante que en esta instancia en la cual nos encontramos, en
la que tenemos que abocarnos a una reforma de la Universidad y
donde en primer lugar debe estar modificar la Ley Orgánica de la
Universidad en estos 50 años que vamos a celebrar este año,
considero que la Mesa del Claustro va a tener una labor
fundamental y allí deben estar expresadas todas las visiones que
existen en la Universidad.
Esta lista la presenta la CGU, la Corriente Gremial
Universitaria, Corriente de la cual nunca formé parte y que
siempre enfrenté y estuve distanciado de la misma, pero creo que
en la celebración de sus 25 años de historia, que se cumplen
este año, merece el reconocimiento de la Universidad y un lugar
donde se accede a la información y se define la estrategia de
trabajo en cuanto a estos órganos colectivos. Es por eso que lo
apoyo. Lo apoyo en este cargo de Vicrepresidente porque sé que
luego en las Secretarías no va a existir la posibilidad de que
esta minoría haga una propuesta. Creo que quizás lo más lógico y
conveniente hubiese sido que la vicepresidencia la ocupara la
mayoría del Orden Estudiantil y que se le hubiese concedido a la
CGU
la
posibilidad
de
poner
estar
en
una
Secretaría
representando a un número muy importante de estudiantes, que
llegan a los diez mil estudiantes universitarios, que tienen
derecho a ser escuchados.
SEÑOR SECRETARIO.- Facultad de Veterinaria, Julio García Lagos.
SEÑOR GARCÍA LAGOS.- Voto por Villamil.
SEÑOR SECRETARIO.- Instituto Escuela Nacional de Bellas Artes,
Jorge Fernández.
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SEÑOR FERNÁNDEZ.- Voto por Villamil.
SEÑOR SECRETARIO.- Instituto Escuela Nacional de Bellas Artes,
Yolanda Araújo.
SEÑORA ARAÚJO.- Voto por Villamil.
SEÑOR SECRETARIO.- Habiendo ingresado a Sala le tomamos el voto
a Sergio Lijtenstein de la Facultad de Ciencias Sociales.
SEÑOR LIJTENSTEIN.- Voto por Villamil.
SEÑOR SECRETARIO.- Ahora pasamos al Orden Docente.
Facultad de Agronomía, César Basso.
SEÑOR BASSO.- Voto por Pablo Villamil.
SEÑOR SECRETARIO.- Margarita Heizen.
SEÑORA HEIZEN.- Voto por Pablo Villamil.
SEÑOR SECRETARIO.- Mercedes Rivas.
SEÑORA RIVAS.- Voto por Pablo Villamil.
SEÑOR SECRETARIO.- Facultad de Arquitectura, Ingrid Roche.
SEÑORA ROCHE.- Voto por Villamil.
SEÑOR SECRETARIO.- Ernesto Domínguez.
SEÑOR ERNESTO DOMÍNGUEZ.- Voto a Villamil.
SEÑOR SECRETARIO.- María Teresa Rodríguez.
SEÑORA RODRÍGUEZ.- Voto por Pablo Villamil.
SEÑOR SECRETARIO.- Facultad de Ciencias, Mario Wschebor.
SEÑOR WSCHEBOR.- Voto por Pablo Villamil.
SEÑOR SECRETARIO.- Ofelia Gutiérrez.
SEÑORA GUTIÉRREZ.- Voto por Pablo Villamil.
SEÑOR SECRETARIO.- Álvaro Rittatore.
SEÑOR RITTATORE.- Voto a Villamil.
SEÑOR SECRETARIO.- Facultad
Administración, Rodrigo Arim.
SEÑOR ARIM.- Voto a Villamil.

de

Ciencias

Económicas

y

de
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SEÑOR SECRETARIO.- Facultad de Ciencias Sociales, Susana Mallo.
SEÑORA MALLO.- Voto por Villamil.
SEÑOR SECRETARIO.- Silvia Rivero.
SEÑORA RIVERO.- Voto a Villamil.
SEÑOR SECRETARIO.- Carolina Vicario.
SEÑORA VICARIO.- Voto a Villamil.
SEÑOR SECRETARIO.- Facultad de Derecho, Andrés Mariño.
SEÑOR MARIÑO. Me abstengo.
SEÑOR RECTOR.- Todo el delegado en el desempeño del cargo
estando presente tiene el derecho y la obligación de votar.
SEÑOR MARIÑO.- Soy libre, nadie me puede obligar a decidir.
SEÑOR RECTOR.- Haremos constar en el acta lo que acaba de decir.
SEÑOR SECRETARIO.- Facultad de Enfermería, Gladys Acuña.
SEÑORA ACUÑA.- Voto a Pablo Villamil.
SEÑOR SECRETARIO.- María Mercedes Pérez.
SEÑORA PÉREZ.- Voto por Pablo Villamil.
SEÑOR SECRETARIO.- Facultad de Medicina, Carlos Ketzoian.
SEÑOR KETZOIAN.- Voto por Pablo Villamil.
SEÑOR SECRETARIO.- Daniel Bordes.
SEÑOR BORDES.- Voto a Pablo Villamil.
SEÑOR SECRETARIO.- Facultad de Psicología, Luis Grieco.
SEÑOR GRIECO.- Voto a Pablo Villamil.
SEÑOR SECRETARIO.- María Alejandra Gutiérrez.
SEÑORA GUTIÉRREZ.- Voto por Villamil.
SEÑOR SECRETARIO.Menéndez.

Facultad

de

Química,

María

del

Pilar

SEÑORA MENÉNDEZ.- Voto a Villamil.
SEÑOR SECRETARIO.- Facultad de Química, suplente, Eduardo Savio.
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SEÑOR SAVIO.- Voto por Villamil.
SEÑOR SECRETARIO.- Facultad de Veterinaria, Alejandro Bielli.
SEÑOR BIELLI.- Voto por Pablo Villamil.
SEÑOR SECRETARIO.- Juan Calvo.
SEÑOR CALVO.- Voto a Villamil.
SEÑOR SECRETARIO.- Santiago Monteverde.
SEÑOR MONTEVERDE.- Voto por Villamil.
SEÑOR SECRETARIO.- Instituto Escuela Nacional de Bellas Artes,
Edgardo Ramos.
SEÑOR RAMOS.- Voto por Pablo Villamil.
SEÑOR SECRETARIO.- Eduardo Guillén.
SEÑOR GUILLÉN.- Voto por Pablo Villamil.
SEÑOR SECRETARIO.- Gustavo Caballero.
SEÑOR CABALLERO.Villamil.

Voto

por

el

compañero

de

la

FEUU

Pablo

SEÑOR SECRETARIO.- Pasamos al Orden Estudiantil.
Facultad de Agronomía, Mariana Scarlato.
SEÑORA SCARLATO.- Voto por Pablo Villamil.
SEÑOR SECRETARIO.- Martín Pangallo.
SEÑOR PANGALLO.- Voto por Bicudo.
SEÑOR SECRETARIO.- Facultad de Arquitectura, Juan Da Silva.
SEÑOR DA SILVA.- Voto por Pablo Villamil.
SEÑOR SECRETARIO.- Alicia Domínguez.
SEÑORA ALICIA DOMÍNGUEZ.- Voto por Pablo Villamil.
SEÑOR SECRETARIO.- Facultad de Ciencias, Magdalena Bessonart.
SEÑORA BESSONART.- Voto por Villamil.
SEÑOR SECRETARIO.- Nicolás Frevenza.
SEÑOR FREVENZA.- Voto por Villamil.
SEÑOR

SECRETARIO.-

Facultad

de

Ciencias

Económicas

y

de
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Administración, Mijail Yapor.
SEÑOR YAPOR.- Voto por Pablo Villamil.
SEÑOR SECRETARIO.- Gonzalo Baroni.
SEÑOR BARONI.- Voto por Pablo Bicudo porque estoy seguro que va
a concurrir a todas las Mesas.
SEÑOR SECRETARIO.Venanzetti.

Facultad

de

Ciencias

Sociales,

Sebastián

SEÑOR VENANZETTI.- Voto por el compañero Pablo Villamil.
SEÑOR SECRETARIO.- Sandra Barrozo.
SEÑORA BARROZO.- Voto por Pablo Villamil.
SEÑOR SECRETARIO.- Facultad de Derecho, Pablo Bicudo.
SEÑOR BICUDO.- Señor Secretario, dado que mi nombre está en
juego me retiro de Sala.
SEÑOR SECRETARIO.- Facultad de Derecho, Pablo Villamil.
SEÑOR VILLAMIL.- Me retiro de Sala.
SEÑOR SECRETARIO.- Gustavo Sorrentino.
SEÑOR SORRENTINO.Villamil.

Voto

complacido

SEÑOR SECRETARIO.- Facultad
Educación, Ivo Meineri.

de

por

el

Humanidades

compañero
y

Pablo

Ciencias

de

la

Ciencias

de

la

SEÑOR MEINERI.- Voto al compañero Pablo Villamil.
SEÑOR SECRETARIO.- Facultad de
Educación, suplente, José López.

Humanidades

y

SEÑOR LÓPEZ.- Voto a Pablo Villamil.
SEÑOR SECRETARIO.- Facultad de Ingeniería, Federico Kreimerman.
SEÑOR KREIMERMAN.- Voto a Pablo Villamil.
SEÑOR SECRETARIO.- Facultad de Ingeniería, suplente, Elioenay
Leites.
SEÑOR LEITES.- Voto por el compañero Pablo Villamil.
SEÑOR SECRETARIO.- Facultad de Medicina, Andrés Cabrera.
SEÑOR CABRERA.- Voto por Pablo Bicudo.
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SEÑOR SECRETARIO.- Facultad de Medicina, Gabriel Bermúdez.
SEÑOR BERMÚDEZ.- Voto por Pablo Villamil.
SEÑOR SECRETARIO.- Facultad de Odontología, Ronald Daga.
SEÑOR DAGA.- Voto por Pablo Villamil.
SEÑOR SECRETARIO.- Facultad de Psicología, Natalia Delgado.
SEÑORA DELGADO.- Voto por Pablo Villamil.
SEÑOR SECRETARIO.- María Eugenia Viñar.
SEÑORA VIÑAR.- Voto por Pablo Villamil.
SEÑOR SECRETARIO.- Facultad de Química, Andrea Colla.
SEÑORA COLLA.- Voto por Villamil.
SEÑOR SECRETARIO.- Mauro Moar.
SEÑOR MOAR.- Voto por Pablo Villamil.
SEÑOR SECRETARIO.- Facultad de Veterinaria, Joaquín Barbosa.
SEÑOR BARBOSA.- Voto por el bachiller Bicudo.
SEÑOR RECTOR.- Ha obtenido 64 votos el bachiller Pablo Villamil
y 8 votos el bachiller Pablo Bicudo, por lo cual el bachiller
Pablo Villamil ha sido electo como Primer Vicepresidente de la
Asamblea General del Claustro.
(Aplausos)
SEÑOR SECRETARIO.- En este momento ha ingresado a Sala el
suplente de Pablo Bicudo, el bachiller Henry Balares, a quien le
solicitamos el voto.
SEÑOR BALARES.- Voto por el bachiller Pablo Bicudo.
SEÑOR RECTOR.- Rectificamos el resultado de la votación.
Ha sido electo el bachiller Pablo Villamil con 64 votos,
habiendo obtenido 9 votos el bachiller Pablo Bicudo.
Para la segunda vicepresidencia del Claustro hay
propuestas, la de Adriana Dardanelli y la de Gastón Cossia.
Procedemos de la misma manera a hacer la elección.
SEÑOR SECRETARIO.- Comenzamos por el Orden de Egresados.
Facultad de Agronomía, Alberto Majó.

dos
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SEÑOR MAJÓ.- Voto por Gastón Cossia.
SEÑOR SECRETARIO.- También por la Facultad de Agronomía, Álvaro
Díaz.
SEÑOR DÍAZ.- Por lo expresado anteriormente me retiro de Sala.
SEÑOR SECRETARIO.- Facultad de Arquitectura, Guillermo Rey.
SEÑOR REY.- Voto a Gastón Cossia.
SEÑOR SECRETARIO.- Facultad de Arquitectura, suplente, Sergio
Florio.
SEÑOR FLORIO.- Voto por Dardanelli.
SEÑOR SECRETARIO.- Facultad de Ciencias, Adriana Dardanelli.
SEÑORA DARDANELLI.- Me retiro de Sala.
SEÑOR SECRETARIO.- Facultad de Ciencias, Hugo Peluffo.
SEÑOR PELUFFO.- Voto a Dardanelli.
SEÑOR SECRETARIO.- Facultad
Administración, Hugo Martínez.

de

Ciencias

Económicas

y

de

SEÑOR HUGO MARTÍNEZ.- Voto a Dardanelli.
SEÑOR SECRETARIO.Lijtenstein.

Facultad

de

Ciencias

Sociales,

Sergio

SEÑOR LEJTENSTEIN.- Voto a Dardanelli
SEÑOR SECRETARIO.- Facultad de Derecho, Pablo Galbarini.
SEÑOR GALBARINI.- Voto por Gastón Cossia.
SEÑOR SECRETARIO.- Facultad
Educación, Javier Royer.

de

Humanidades

y

Ciencias

SEÑOR ROYER.- Voto por Dardanelli.
SEÑOR SECRETARIO.- Facultad de Ingeniería, Daniel Greif.
SEÑOR GREIF.- Voto por Dardanelli.
SEÑOR SECRETARIO.- Facultad de Medicina, Enrique Barmaimón.
SEÑOR BARMAIMÓN.- Voto por Dardanelli.
SEÑOR SECRETARIO.- Facultad de Medicina, Oscar Chavarría.
SEÑOR CHAVARRÍA.- Voto por Dardanelli.

de

la
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SEÑOR SECRETARIO.- Facultad de Odontología, Alfredo Machado.
SEÑOR MACHADO.- Voto por Dardanelli.
SEÑOR SECRETARIO.- Facultad de Odontología, Alma Corujo.
SEÑORA CORUJO.- Voto por Dardanelli.
SEÑOR SECRETARIO.- Facultad de Psicología, Teresita González.
SEÑORA GONZÁLEZ.- Voto por Dardanelli.
SEÑOR SECRETARIO.- Facultad de Psicología, Teresita Veroslavsky.
SEÑORA VAROSLAVSKY.- Voto por Dardanelli.
SEÑOR SECRETARIO.- Facultad de Química, Heraldo Bianchi.
SEÑOR BIANCHI.- Voto por Dardanelli.
SEÑOR SECRETARIO.- Facultad de Química, Hugo Pereira.
SEÑOR PEREIRA.- Voto a Dardanelli.
SEÑOR SECRETARIO.- Facultad de Veterinaria, Gastón Cossia.
SEÑOR COSSIA.- Me retiro de Sala.
SEÑOR SECRETARIO.- Facultad de Veterinaria, Julio García Lagos.
SEÑOR GARCÍA LAGOS.- Voto por Dardanelli.
SEÑOR SECRETARIO.- Instituto Escuela Nacional de Bellas Artes,
Jorge Fernández.
SEÑOR FERNÁNDEZ.- Voto por Gastón Cossia.
SEÑOR SECRETARIO.- Instituto Escuela Nacional de Bellas Artes,
Yolanda Araújo.
SEÑORA ARAÚJO.- Voto por Gastón Cossia.
SEÑOR SECRETARIO.- Pasamos ahora al Orden Docente.
Facultad de Agronomía, César Basso.
SEÑOR BASSO.- Voto por Adriana Dardanelli.
SEÑOR SECRETARIO.- Margarita Heizen.
SEÑORA HEIZEN.- Voto por Dardanelli.
SEÑOR SECRETARIO.- Facultad de Arquitectura, Ingrid Roche.
SEÑORA ROCHE.- Voto por Dardanelli.
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SEÑOR SECRETARIO.- Ernesto Domínguez.
SEÑOR ERNESTO DOMÍNGUEZ.- Voto a Dardanelli.
SEÑOR SECRETARIO.- María Teresa Rodríguez.
SEÑORA RODRÍGUEZ.- Voto por Dardanelli.
SEÑOR SECRETARIO.- Facultad de Ciencias, Mario Wschebor.
SEÑOR WSCHEBOR.- Voto por Dardanelli.
SEÑOR SECRETARIO.- Ofelia Gutiérrez.
SEÑORA GUTIÉRREZ.- Voto por Dardanelli.
SEÑOR SECRETARIO.- Álvaro Rittatore.
SEÑOR RITTATORE.- Voto a Dardanelli.
SEÑOR SECRETARIO.- Facultad
Administración, Rodrigo Arim.

de

Ciencias

Económicas

y

de

SEÑOR ARIM.- Voto a Dardanelli.
SEÑOR SECRETARIO.- Facultad de Ciencias Sociales, Susana Mallo.
SEÑORA MALLO.- Voto por Dardanelli.
SEÑOR SECRETARIO.- Silvia Rivero.
SEÑORA RIVERO.- Voto a Dardanelli.
SEÑOR SECRETARIO.- Carolina Vicario.
SEÑORA VICARIO.- Voto a Dardanelli.
SEÑOR SECRETARIO.- Facultad de Enfermería, Gladys Acuña.
SEÑORA ACUÑA.- Voto a Dardanelli.
SEÑOR SECRETARIO.- María Mercedes Pérez.
SEÑORA PÉREZ.- Voto por Dardanelli.
SEÑOR SECRETARIO.- Facultad de Medicina, Carlos Ketzoian.
SEÑOR KETZOIAN.- Voto por Adriana Dardanelli.
SEÑOR SECRETARIO.- Daniel Bordes.
SEÑOR BORDES.- Voto a Dardanelli.
SEÑOR SECRETARIO.- Facultad de Psicología, Luis Grieco.
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SEÑOR GRIECO.- Voto a Dardanelli.
SEÑOR SECRETARIO.- María Alejandra Gutiérrez.
SEÑORA GUTIÉRREZ.- Voto por Dardanelli.
SEÑOR SECRETARIO.Menéndez.

Facultad

de

Química,

María

del

Pilar

SEÑORA MENÉNDEZ.- Voto a Dardanelli.
SEÑOR SECRETARIO.- Facultad de Química, suplente, Eduardo Savio.
SEÑOR SAVIO.- Voto por Dardanelli.
SEÑOR SECRETARIO.- Facultad de Veterinaria, Alejandro Bielli.
SEÑOR BIELLI.- Voto por Dardanelli.
SEÑOR SECRETARIO.- Juan Calvo.
SEÑOR CALVO.- Me retiro de Sala.
SEÑOR SECRETARIO.- Santiago Monteverde.
SEÑOR MONTEVERDE.- Voto por Dardanelli.
SEÑOR SECRETARIO.- Instituto Escuela Nacional de Bellas Artes,
Edgardo Ramos.
SEÑOR RAMOS.- Voto por Dardanelli.
SEÑOR SECRETARIO.- Eduardo Guillén.
SEÑOR GUILLÉN.- Voto por Dardanelli.
SEÑOR SECRETARIO.- Gustavo Caballero.
SEÑOR CABALLERO.- Voto por Dardanelli.
SEÑOR SECRETARIO.- Pasamos ahora al Orden Estudiantil.
Facultad de Agronomía, Mariana Scarlato.
SEÑORA SCARLATO.- Voto por Dardanelli.
SEÑOR SECRETARIO.- Martín Pangallo.
SEÑOR PANGALLO.- Voto por Cossia.
SEÑOR SECRETARIO.- Facultad de Arquitectura, Juan Da Silva.
SEÑOR DA SILVA.- Voto por Dardanelli.
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SEÑOR SECRETARIO.- Alicia Domínguez.
SEÑORA ALICIA DOMÍNGUEZ.- Voto por Dardanelli.
SEÑOR SECRETARIO.- Facultad de Ciencias, Magdalena Bessonart.
SEÑORA BESSONART.- Voto por Adriana Dardanelli.
SEÑOR SECRETARIO.- Nicolás Frevenza.
SEÑOR FREVENZA.- Voto por Dardanelli.
SEÑOR SECRETARIO.- Facultad
Administración, Mijail Yapor.

de

Ciencias

Económicas

y

de

SEÑOR YAPOR.- Voto por Dardanelli.
SEÑOR SECRETARIO.- Gonzalo Baroni.
SEÑOR BARONI.- Voto por Gastón Cossia y lo fundamento en que ya
fue integrante de la Mesa siendo Presidente.
SEÑOR SECRETARIO.Venanzetti.

Facultad

de

Ciencias

Sociales,

Sebastián

SEÑOR VENANZETTI.- Voto por Dardanelli.
SEÑOR SECRETARIO.- Sandra Barrozo.
SEÑORA BARROZO.- Voto por Dardanelli.
SEÑOR SECRETARIO.- Facultad de Derecho, Pablo Bicudo.
SEÑOR BICUDO.- Voto por el doctor Cossia y fundamento mi
votación en su trayectoria como integrante de la Asamblea
General del Claustro y en su larga actividad militante en la
Universidad.
SEÑOR SECRETARIO.- Facultad de Derecho, Pablo Villamil.
SEÑOR VILLAMIL.- Voto por Dardanelli.
SEÑOR SECRETARIO.- Facultad de
Educación, suplente, José López.

Humanidades

y

Ciencias

de

la

SEÑOR LÓPEZ.- Voto por Dardanelli.
SEÑOR SECRETARIO.- Ivo Meineri.
SEÑOR MEINERI.- Voto por Dardanelli.
SEÑOR SECRETARIO.- Facultad de Ingeniería, Federico Kreimerman.
SEÑOR KREIMERMAN.- Voto a Dardanelli.
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SEÑOR SECRETARIO.- Facultad de Ingeniería, suplente, Elioenay
Leites.
SEÑOR LEITES.- Voto por Adriana Dardanelli.
SEÑOR SECRETARIO.- Facultad de Medicina, Andrés Cabrera.
SEÑOR CABRERA.- Voto por Cossia.
SEÑOR SECRETARIO.- Facultad de Medicina, Gabriel Bermúdez.
SEÑOR BERMÚDEZ.- Voto por Dardanelli.
SEÑOR SECRETARIO.- Facultad de Odontología, Ronald Daga.
SEÑOR DAGA.- Voto por Dardanelli.
SEÑOR SECRETARIO.- Facultad de Psicología, Natalia Delgado.
SEÑORA DELGADO.- Voto por Dardanelli.
SEÑOR SECRETARIO.- María Eugenia Viñar.
SEÑORA VIÑAR.- Voto por Dardanelli.
SEÑOR SECRETARIO.- Facultad de Química, Andrea Colla.
SEÑORA COLLA.- Voto por Dardanelli.
SEÑOR SECRETARIO.- Mauro Moar.
SEÑOR MOAR.- Voto por Dardanelli.
SEÑOR SECRETARIO.- Facultad de Veterinaria, Joaquín Barbosa.
SEÑOR BARBOSA.- Voto por el doctor Gastón Cossia, porque la
verdad que es el único representante del Orden Estudiantil que
ha sido Presidente de esta Asamblea.
SEÑOR RECTOR.- Gastón Cossia ha obtenido 10 votos y Adriana
Dardanelli ha obtenido 59 votos, por lo que ha sido electa
Adriana Dardanelli como Segunda Vicepresidenta del Claustro.
(Aplausos)
SEÑOR RECTOR.- Consulto al Claustro en aras a la brevedad si
está dispuesto a votar a mano alzada las propuestas para las
Secretarías.
(Vivas y Aplausos)
____Le damos el uso de la palabra a Gastón Cossia.
SEÑOR COSSIA.- Primero quiero felicitar a la compañera de la
delegación de egresados Dardanelli. Creo que merece esta
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designación por el trabajo hecho en el Orden de Egresados, por
el trabajo que hay que hacer en pos de reformar la Universidad.
Que quede bien claro que no es una competencia por estar en la
Mesa, sino que lo que nosotros estamos marcando, tanto a nivel
de egresados como de estudiantes, es que en la Universidad
existen minorías que se quieren hacer escuchar, que existen
minorías que tienen derecho a expresarse y parte de la
democracia es tolerar a las minorías, respetar a las minorías y
darles el sano espacio para una construcción colectiva.
Hasta que esta Universidad no aprenda que se tiene que
construir entre todos, vamos a estar como estamos al día de hoy,
hace siete meses que se eligió esta Asamblea y hoy estamos
asumiendo. ¡Vamos por buen camino! Hoy los Órdenes ni siquiera
han tenido propuestas definitivas. Los docentes sabiendo que
había una convocatoria para constituir la Mesa, ni siquiera han
hecho una propuesta definitiva para integrar la Mesa. Los
estudiantes, a siete meses de las elecciones, que fueron el 31
de octubre de 2007, tampoco nos traen propuestas definitivas.
¡Qué podemos construir! ¡Éste es el demos universitario!
Entre nosotros nos tenemos que entender para construir. ¡Y no es
en base a hegemonías sino a la participación! Y al respeto de
todas las opiniones.
La Universidad no va por buen camino. Este camino no es
bueno, pero nosotros de todas maneras aseguramos nuestro
concurso en esta construcción colectiva, aseguramos nuestra
participación de todas maneras. ¡Pese a la maquinación! ¡Pese a
la exclusión que hemos sufrido una y otra vez, año tras año! Y
lo denunciamos públicamente: los estudiantes están excluidos por
una hegemonía que no conocemos dónde se legitima.
SEÑOR GUILLÉN.- Quiero hacer una breve precisión.
En los ámbitos
mayorías y minorías.

colectivos

de

los

gremios

se

expresan

SEÑOR COSSIA.- Estos son Órdenes no son gremios.
(Interrupciones)
SEÑOR RECTOR.- Siéntese doctor Cossia, hay otro asambleísta en
uso de la palabra.
SEÑOR GUILLÉN.- Creo que en la democracia debemos respetarnos
entre todos.
Nos conocemos hace muchos años,
tenemos órdenes y tenemos gremios.

sabemos

quiénes

somos,

Lo que quiero marcar es que acá no hay ninguna hegemonía y
se está expresando la auténtica voluntad de los Órdenes a través
de sus delegados y creo que la primera muestra de respeto mutuo
es no poner en duda ninguna legitimidad.
Por otra parte esta Universidad ha dado sobradas muestras de
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respetar a las minorías. Si esas minorías, como ha sucedido en
el pasado, quieren nucleares en torno a posiciones políticopartidarias en un ámbito universitario es problema de esas
minorías.
Lo dejo por acá porque no es el tema de esta Asamblea, pero
no lo podía dejar pasar por alto.
(Aplausos)
SEÑOR RECTOR.- Tiene la palabra Juan Calvo.
SEÑOR CALVO.- Creo que la responsabilidad de las mayorías es
fundamentalmente dar un espacio para la expresión de las
minorías.
Hoy voté convencido al compañero de FEUU porque representa a
la mayoría de los estudiantes en este ámbito, como también lo
hice con el compañero de la CGU en la Asamblea del Claustro de
la Facultad de Veterinaria, porque en ese ámbito electoral
representa a la mayoría. Pero hubo una gran diferencia, porque
mientras los compañeros estudiantes de la CGU en Veterinaria
ocuparon la presidencia y dejaron libres las Secretarías, tanto
la titular como la alterna para que fueran ocupadas por los
compañeros de la AEV-FEUU, aquí ese gesto, que lo considero de
madurez política, no se vio reflejado en la delegación
estudiantil a la Asamblea General del Claustro. Sus razones
tendrán y no es una delegación en la cual yo deba intervenir.
Fundamento así mi voto aquí al compañero de la FEUU y en
Veterinaria al compañero de la CGU.
SEÑOR REY.- Si acá se hacen planteos, como los que se han hecho,
en cuanto a interpretaciones político-partidarias, me parece que
aquí no tengo nada que hacer, así que me retiro de Sala.
SEÑOR RECTOR.- Vamos a poner a votación la propuesta para la
Secretaria por el Orden de Egresados y de Secretario alterno:
Graciela Sacchi y Julio García Lagos.
Quienes estén de acuerdo por favor sírvanse indicarlo.
(Se retiran de Sala los asambleístas Sacchi y García Lagos)
(Se vota)
____AFIRMATIVA.- Unanimidad.
____66 votos.
____Han sido electos como Secretario del Claustro por el Orden
de Egresados, Graciela Sacchi y Julio García Lagos, como titular
y alterno, respectivamente.
(Ingresan a Sala los asambleístas Sacchi y García Lagos)
(Aplausos)
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____Pasamos a elegir Secretario titular y alterno por el Orden
Docente, las propuestas son Daniel Bordes y Alejandra Gutiérrez.
Los que estén de acuerdo sírvanse indicarlo.
(Se retiran de Sala los asambleístas Bordes y Gutiérrez)
(Se vota)
____AFIRMATIVA.- 64 votos.
(Ingresan a Sala los asambleístas Bordes y Gutiérrez)
(Aplausos)
____Doctor Wschebor.
SEÑOR WSCHEBOR.- Queremos reiterar que nuestra propuesta era en
carácter provisorio y que en la próxima sesión de la Asamblea
General del Claustro habremos de formular una propuesta
definitiva.
SEÑOR RECTOR.- Bien, ha quedado hecha la constancia de voto.
Pasamos a elegir la Secretaría titular y alterna por el
Orden Estudiantil. Se ha propuesta a Mariana Scarlato y a Camilo
Ortiz, respectivamente.
Por favor sírvanse indicar
acuerdo con la propuesta.

con su

voto quienes

estén de

(Se retiran de Sala los asambleístas Scarlato y Ortíz)
(Se vota)
____AFIRMATIVA.- 61 votos.
____Han sido electos Mariana Scarlato y Camilo
Secretarios titular y suplente, respectivamente.

Ortiz

como

(Ingresan a Sala los asambleístas Scarlato y Ortiz)
(Aplausos)
____Tiene la palabra el compañero que desea fundamentar su voto.
SEÑOR BARONI.- Por lo expresado por el profesor Calvo, nosotros
votamos en contra de la propuesta.
SEÑOR RECTOR.- Tomemos entonces nota de cuántos votos en contra
hay. Sírvanse expresarlo.
____5 votos negativos.
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____Deseo expresar
esperanzas.

a

la

Asamblea

General

del

Claustro

dos

La primera es que hagamos --y lo digo en primera persona-un gran esfuerzo para que esta Asamblea General del Claustro
trabaje en el clima que la Universidad y el país se merecen.
En segundo lugar quiero expresar la esperanza que esta
Asamblea General del Claustro quede en la historia de la
Universidad como una que hizo un enorme y fecundo esfuerzo para
contribuir a una transformación como la que la Universidad y la
República necesitan de su primera Casa de Estudios.
Quiero felicitar a quienes han sido electos y quiero
felicitar a todos los que están en la Asamblea General del
Claustro como representantes del demos universitario e invito a
los Vicepresidentes y Secretarios electos a que pasen a ocupar
la Mesa de la Asamblea General del Claustro, deseándoles muy
buena labor.
(Aplausos)
(Se retiran de Sala el Señor Rector y el Señor Secretario)
Preside el Bachiller Pablo Villamil, actuando en la Mesa la 2da.
Vicepresidenta, Sra. Adriana Dardanelli y los Secretarios: por
el Orden Docente, Sr. Daniel Bordes, por el Orden de Egresados,
Sra. Graciela Sacchi y por el Orden Estudiantil, Sra. Mariana
Scarlato.
SEÑOR PRESIDENTE.- En primer lugar quería agradecer a mis
compañeros del gremio FEUU, a mis compañeros de Orden que me
propusieron y distinguieron con el honor transitorio --como lo
hemos dicho-- pero formalmente definitivo, para ocupar la 1era.
Vicepresidencia de la Asamblea General del Claustro.
No es menor cuando la propuesta viene del gremio que
integro, la ASCEEP-FEUU, que el pasado 26 de abril cumplió 79
años de lucha, de trabajo y de compromiso con la Universidad
pública. Hecha la constancia agradeciendo a los proponentes y a
los que votaron por uno u otro, no en lo particular; entiendo
que debemos considerar solicitudes de licencia que llegaron a la
Mesa.
Por el Orden Docente han solicitado licencia Yamandú Acosta
de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, Carlos
Anido de la Facultad de Ingeniería, y Pedro Sansón de la
Facultad de Química. También ha solicitado licencia por el Orden
de Egresados Agustín Silva de la Facultad de Ciencias Sociales.
Si están de acuerdo votamos las licencias.
(Se vota)
____AFIRMATIVA.- Unanimidad.
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SEÑORA MERCEDES PÉREZ.- Quiero dejar constancia que la profesora
Pilar González de la Facultad de Enfermería también ha
solicitado licencia.
SEÑOR MACHADO.- Norberto Cubría pidió licencia a través nuestro
y está presente su suplente.
SEÑOR PRESIDENTE.licencia.

Sometemos

a

votación

estos

pedidos

de

(Se vota)
____AFIRMATIVA.- Unanimidad.
____En segundo lugar llega a la Mesa una renuncia a la Asamblea
General del Claustro y dice: Montevideo 7 de mayo de 2008.Señores integrantes de la Mesa de la Asamblea General del
Claustro de la Universidad de la República.- Por la presente
dejo constancia de mi renuncia al cargo de asambleísta general
titular, proclamada por la Corte Electoral en elecciones
efectuadas el pasado 31 de octubre. Fui electa por la lista 152
del lema CGU-Corriente Gremial Universitaria y me siento muy
honrada por ello, pero obligaciones personales de fuerza mayor
no me permiten asumir el cargo. Sin más para agregar, saludos
cordiales.- Lucía Otegui.
Creo que lo que corresponde es que la Asamblea General del
Claustro tome conocimiento y se disponga el pase al Consejo
Directivo Central de la Universidad, el cual la aceptará o no y
dará cuenta a la Corte Electoral.
Si no hay objeciones votamos tomar conocimiento de la
renuncia presentada por Lucía Otegui y el pase al Consejo
Directivo Central.
(Se vota)
____AFIRMATIVA.- Unanimidad.
____Creo que lo que le resta en esta sesión a la Asamblea
General del Claustro es resolver, de acuerdo con lo que nos fue
distribuido, cuáles van a ser sus sesiones ordinarias.
De acuerdo con dicho reglamento, el punto 1 dice: Se ha
fijado la reunión ordinaria de la Asamblea General del Claustro
para el tercer miércoles de cada mes, y el segundo punto dice
que las reuniones de la Asamblea General del Claustro darán
comienzo a la hora 19:30 y la última convocatoria será a la hora
20:00. Las sesiones finalizarán a la hora 22:00.
Si hay acuerdo se aprobaría que la próxima sesión sea el 21
de mayo, por ser el tercer miércoles del mes, de acuerdo con
este reglamento, sin perjuicio de lo que establece el reglamento
para las convocatorias extraordinarias.
SEÑOR

RITTATORE.-

Me

parece

que

tendríamos

que

aprobar

el

2

reglamento.
SEÑORA DARDANELLI.- Podemos aprobar los puntos 1 y 2 que son los
que se acaban de leer. No sé si alguien quiere hacer algún
desglose con respecto a los otros puntos, sino se puede votar en
su totalidad.
SEÑOR PRESIDENTE.- Si hay acuerdo sometemos a consideración la
aprobación de lo que figura como Propuesta de Reglamento.
(Se vota)
AFIRMATIVA.- Unanimidad.
____De acuerdo a lo que hemos votado recién, es decir que
sesionaremos el tercer miércoles de cada mes, la Asamblea
General del Claustro queda convocada para el día 21 de mayo de
2008, siendo el primer llamado a la hora 19:30 y la última
convocatoria a la hora 20:00.
SEÑOR BICUDO.- Se debería establecer en el Orden del Día la
elección de los delegados al Consejo Directivo Central.
SEÑOR LEITES.- La elección de los delegados al CDC debe
realizarse en una sesión extraordinaria convocada especialmente
con ese fin, por lo que propongo que se cite a esa sesión
extraordinaria para el mismo día 21, de manera que todos
vengamos un día sólo y, con una diferencia de una hora, la
sesión
ordinaria.
Deberíamos
encomendar
a
la
Mesa
la
implementación de la citación.
SEÑOR PRESIDENTE.- Si hay acuerdo procedemos en esa forma.
(Se vota)
____AFIRMATIVA.- Unanimidad.
____Se levanta la sesión.
(Es la hora 21:40)
-------

