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ASAMBLEA GENERAL DEL CLAUSTRO
Sesión Extraordinaria del 28 de julio de 2010
ACTA Nº
En Montevideo, a los veintiocho días del mes de julio de 2010, se
reúne en sesión extraordinaria la Asamblea General del Claustro de
la Universidad de la República, bajo la Presidencia del Ing. Agr.
Álvaro
Díaz,
registrándose
la
siguiente
asistencia:
Por la Facultad de Agronomía: Orden Docente: Sr.
González;
Orden
de
Egresados:
Sr.
Álvaro
Díaz;
Estudiantil: Sr. Facundo Rehermann (s).

Héctor
Orden

Por la Facultad de Arquitectura: Orden Docente: Sr. Roberto
Villamarzo; Orden de Egresados: Sres. Miguel Cecilio y Carlos
Latchinian (s); Orden Estudiantil: Sres. Pablo Canén y Ariadna
Beorchia.
Por la Facultad de Ciencias: Orden Docente: Sras. Elena
Coitiño, Adriana Parodi y Alejandra Kun (s); Orden de Egresados:
Sres. Lucía González y Nicolás Glison; Orden Estudiantil: Sras.
Carolina Cabrera y Lía Randall (s).
Por la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración:
Orden Docente: Sres. Guillermo Alves, Paola Azar y Sebastián
Fleitas (s); Orden de Egresados: Sres. Hugo Martínez e Ida
Oreggioni; Orden Estudiantil: Sres. Gastón González y Oriana
Montti (s).
Por la Facultad de Ciencias Sociales: Orden Docente: Sr.
Francisco Pucci; Orden Estudiantil: Sres. Fabricio Méndez y
María Pía D´Andrea.
Por la Facultad de Derecho: Orden Docente: Sres. Carlos
Labaure, Juan Raso y Gloria Porto (s); Orden de Egresados: Sres.
Gerardo Torres y Gabriel Duarte; Orden Estudiantil: Sres. Juan
Blanco y Matilde Colotta.
Por la Facultad de Enfermería: Orden Docente: Sra. Pilar
González;
Orden
de
Egresados:
Sra.
Elena
Ríos;
Orden
Estudiantil: Sr. Eduardo Olhagaray (s).
Por la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación:
Orden Docente: Sres. Rodolfo Porrini y Sonnia Romero (s); Orden
de Egresados: Sres. Javier Royer y Rony Corbo.
Por la Facultad de Ingeniería: Orden Docente: Sres. Nicolás
Wschebor (s) y Carlos Anido (s); Orden de Egresados: Sres.
Joaquín Guijarro y Federico Kreimerman; Orden Estudiantil: Sres.
Camilo Ortiz y Juan Duboue (s).
Por la Facultad de Medicina: Orden Docente: Sres. Graciela
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Rodríguez (s) y Eduardo Migliaro (s); Orden de Egresados: Sres.
Enrique Barmaimón y Oscar Chavarría; Orden Estudiantil: Sres.
Gabriel Bermúdez y Alexei Szokira (s).
Por la Facultad de Odontología: Orden Docente: Sres. Jorge
Gómez y Anunzziata Fabruccini; Orden de Egresados: Sres. Alfredo
Machado y Ernesto Nocetti (s).
Por la Facultad de Psicología: Orden Docente: Sres. Juan
Fernández y Silvia Franco (s); Orden de Egresados: Sras.
Teresita González y Alejandra Veroslavsky; Orden Estudiantil:
Sres. María Victoria Areosa y Martín Vera.
Por la Facultad de Química: Orden Docente: Sr. Carlos García
(s); Orden de Egresados: Sres. Ismael Olmos y Heraldo Bianchi;
Orden Estudiantil: Sres. Adrea Colla y Martín Solvona.
Por la Facultad de Veterinaria: Orden Docente: Sres. Clara
Larocca, Cristina Aycaguer y Alejandro Bielli; Orden de
Egresados: Sres. Margarita de Miquelerena y Deiner Farías (s);
Orden Estudiantil: Sr. Marcelo Antúnez.
Por el Instituto Escuela Nacional de Bellas Artes: Orden
Docente: Sres. Ramón Umpiérrez y Susana Escudero; Orden de
Egresados: Sra. Yolanda Araujo; Orden Estudiantil: Sres. Jimena
Schroeder y Cristian Andrade.
Asisten: Con voz y sin voto
Por la Escuela Universitaria de Bibliotecología y Ciencias
Afines: Orden Docente: Sras. Gabriela Quesada y Lourdes Ramos;
Orden de Egresados: Sra. Cecilia Faget (s).
--------(Es la hora 19:25)
Licencias y Renuncias
SEÑOR PRESIDENTE.- Siendo las 19:25 está abierta la sesión.
Debemos considerar licencias y renuncias y le pido Carolina
Porley que dé cuenta de ellas. Carolina Porley me está
auxiliando porque todavía estoy solo en la Mesa.
SEÑORA PORLEY.- Pidieron licencia por el día de hoy, por el
Orden Docente: Lucía Lewowicz, Alberto Pérez Pérez, Lucía
Selios, Laura Gioscia, Milka Bengochea, Sergio Barszcz, Javier
Alonso y Alfredo Chá.
Por el Orden de Egresados: Gastón Cossia.
Asimismo pidieron períodos de licencia, desde el 26 de julio
al 1º de setiembre el docente Walter Ferrer y desde el 25 de
julio al 8 de setiembre el docente Roberto Markarian y del 28 de
julio al 15 de setiembre Celia C. de Pro.
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SEÑOR PRESIDENTE.- Si no hay oposición ponemos a consideración
las licencias.
(Se vota)
____AFIRMATIVA.- Unanimidad.
____Pasamos a las renuncias.
SEÑORA PORLEY.- Presentaron renuncia por el Orden Estudiantil de
Ciencias Económicas: Matías Giaccobasso y Pablo Blanchard.
Por el Orden de Egresados
presentó renuncia Nicolás Duffau.

de

Facultad

de

Humanidades

SEÑOR PRESIDENTE.- Quiero decirles que recibí alguna consulta
vía mail de alguno de estos compañeros, que en todos los casos
las renuncias les pedí a aquellos que renunciaban por vía
electrónica que hicieran una cartita y la dejaran en Comisiones
de la Universidad bajo firma, porque me parece una formalidad
necesaria. Ese es el caso de estas tres renuncias, por eso las
estamos tratando.
Si no hay ninguna observación aprobaríamos las renuncias y
convocaríamos en las próximas reuniones a los suplentes
correspondientes.
(Se vota)
____AFIRMATIVA.- Unanimidad.
Aprobación de las actas de sesiones anteriores
SEÑOR PRESIDENTE.- Como figura en el Orden del Día que a ustedes
les fue distribuida, primero debemos aprobar las actas que les
fueron repartidas vía electrónica. No sé si algún asambleísta
tiene algún comentario o corrección a hacer a las actas, en caso
contrario las damos por aprobadas.
(Se vota)
____AFIRMATIVA.- Unanimidad.
Conformación
estudiantes

de

la

Mesa

de

la

AGC

–

delegados

docentes

y

SEÑOR PRESIDENTE.- El segundo punto es la conformación de la
Mesa de la Asamblea General del Claustro.
Como ustedes recordarán fue elegida la Presidencia, que
estoy ocupando, la primera Vicepresidencia con la docente
doctora Milka Bengochea, que hoy pidió licencia, pero no las dos
Secretarías. El Orden Estudiantil no había propuesto ni una cosa
ni la otra. Y el Orden de Egresados había propuesto la
Presidencia que ejerzo y las Secretarías.
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Vamos a empezar por el Orden Docente y le solicito que si
tiene alguna propuesta para la Mesa, que haga la propuesta que
corresponda.
Alejandro Bielli.
SEÑOR BIELLI.- Gracias señor Presidente.
El Orden Docente todavía no ha tenido posibilidades de
acordar los nombres ni de hacer una propuesta en concreto, por
lo tanto nuestra intención en la sesión de hoy es acompañar en
cuanto al Orden Estudiantil la propuesta que surja de la
delegación
respectiva
y
solicitar
que
se
postergue
la
designación del resto de la delegación docente para una próxima
sesión.
SEÑOR PRESIDENTE.- Estamos entonces votando la postergación de
la designación de la representación docente.
Tiene la palabra el Orden Estudiantil.
SEÑOR SOLSONA.- Nosotros vamos a pedir la postergación de la
designación de la delegación del Orden Estudiantil a la Mesa de
la Asamblea General del Claustro por esta sesión hasta la
próxima Asamblea General Ordinaria, porque no hemos resuelto
ningún nombre.
SEÑOR PRESIDENTE.- Le recuerdo al Orden Estudiantil que están en
condiciones de presentar la Segunda Vicepresidencia y la
Secretaría titular y suplente, son tres cargos.
Entonces se vota la postergación de las propuestas de los
Órdenes Docente y Estudiantil.
(Se vota)
____AFIRMATIVA.- Unanimidad.
Elección de delegados al CDC
SEÑOR PRESIDENTE.- Si el Claustro está de acuerdo, le pido a
Carolina Porley que continúe ayudándome en el manejo de la
sesión.
En último lugar el tema más trascendente de la sesión de hoy
refiere a la elección de los delegados al Consejo Directivo
Central.
Como ustedes saben esta Asamblea General del Claustro por
Ley Orgánica designa tres delegados titulares y hasta seis
suplentes por Orden para integrar el Consejo Directivo Central.
Quiero adelantar que esas propuestas tienen que hacerse en
listas firmadas y acá tengo algunas. Las listas deben estar
ordenadas de acuerdo con tres formas, una forma sería el sistema
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preferencial de suplentes, donde está toda la lista de corrido,
otra ordenación donde hay una lista de titulares y una de
suplentes, que es un sistema de suplentes ordinales y una
tercera que sería el sistema de suplentes respectivos, donde
cada titular tiene sus suplentes. Esto tiene importancia
posteriormente para convocar, porque si son respectivos si falta
el titular hay que convocar a los suplentes que correspondan y
si es ordinal se sigue la lista tal como se presenta.
Le solicito al Orden Docente, que es el que me falta si
tiene alguna novedad para darnos respecto a esta votación.
SEÑOR BIELLI.- No, todavía está en proceso.
Lo va a considerar el Consejo Federal de la ADUR y todavía
no lo ha hecho.
SEÑOR PRESIDENTE.- En ese caso supongo que podremos votar las
correspondientes a las presentadas.
Carolina
Estudiantil.

Porley

nos

va

a

leer

la

propuesta

del

Orden

SEÑORA
PORLEY.Como
titulares,
en
primer
lugar
Noemí
Katzkowicz, en segundo lugar Fabricio Méndez, en tercer lugar
Carolina Cabrera. Suplentes, María Pía D´Andrea, Facundo Gil,
Natalia Pérez y Andrea Colla.
SEÑOR PRESIDENTE.- La Ordenanza dice hasta seis suplentes, acá
hay sólo cuatro, podrían ser dos más, pero es perfectamente
correcto.
La delegación profesional nos ha hecho llegar una lista con
un orden preferencial, por lo tanto es una lista donde el número
indica el orden, encabezada por el contador Hugo Martínez
Quaglia, segundo licenciado Javier Royer, tercero el ingeniero
Federico Kreimerman, cuarto el doctor Oscar Chavarría, quinto la
doctora Alma Corujo, sexta la psicóloga Alejandra Veroslavsky,
séptimo el doctor Gerardo Torres, octava la licenciada María
José Romero y noveno el químico Ismael Olmos. Esa es la lista
del Orden de Egresados.
De acuerdo a la Ordenanza de Elecciones Universitarias, en
su artículo 23, el voto será nominal y firmado y
cada uno de
los miembros presentes indicará en la papeleta que al efecto
distribuirá la Mesa --lo digo para ser formales estrictamente--,
debajo de su firma, su nombre completo. Las papeletas serán
depositadas en una urna por cada uno de los miembros presentes,
que serán llamados nominalmente por la Mesa Directiva de la
Asamblea a tales efectos.
Se supone que vamos a llamar primero a los titulares y si
ellos no están a los suplentes. Vamos a proceder a distribuir
las papeletas y delante de la mesa está la urna.
SEÑOR CHAVARRÍA.- ¿Existiendo lista única ponemos lista única?
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SEÑOR PRESIDENTE.- Estrictamente se le debería poner un número,
por ejemplo lista uno a la lista profesional y dos a la
estudiantil.
Tiene la palabra el doctor Chavarría.
SEÑOR CHAVARRÍA.- En nuestro Orden tenemos una duda que le vamos
a plantear al señor Presidente.
¿No será posible hacer el voto directo sin necesidad de
firmar las listas o eso es una cuestión obligatoria?
SEÑOR PRESIDENTE.- Eso figura en la Ordenanza y quiero para
empezar que nadie me diga que no cumplimos con la Ordenanza, por
lo tanto me parece que demoramos un poco más pero lo hacemos
bien.
Eso tiene que quedar registrado y seguramente irá al Consejo
Directivo Central.
Se repartieron las papeletas. Me piden una explicación
adicional a la elección. El voto será nominal y firmado. No es
voto secreto es nominal y firmado. Cada uno de los miembros
presentes indicará en la papeleta que al efecto le proporcionará
la Mesa el número de la lista
--de eso estábamos hablando
porque las listas vinieron sin número-- e indicará al pie de la
papeleta, debajo de su firma, su nombre completo y después van a
ser llamados uno a uno para depositar el voto correspondiente.
La Mesa ha resuelto de manera arbitraria que la lista
estudiantil va a ser la uno y la lista profesional la dos y ése
es el número ponen por favor.
Esta presidencia es nueva, no en edad sino en la presidencia
del Claustro y quiere pedirles disculpas porque a mí me
traicionó mi convicción. Yo pienso que cada Orden debería elegir
sus delegados, pero no es así. Cada claustristas va a votar las
dos listas o no, tanto la estudiantil como la profesional por
separado.
SEÑOR PORLEY.- A cada uno se le va a repartir una lista por el
Orden de Egresados y una por el Orden Estudiantil.
SEÑOR PRESIDENTE.- Vamos a esperar una hora para ver si hay más
listas.
(Así se procede)
____Si estamos en disposición de votar, de acuerdo con la
Ordenanza vamos a empezar a llamar uno a uno --empezaremos por
el Orden Docente-para venir a votar, de acuerdo al Orden
alfabético de las Facultades.
Se ha presentado una sola lista por el Orden de Egresados y
también una sola lista por el Orden Estudiantil, llamaremos a
los asambleístas y pasarán a votar con las dos papeletas, una
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por cada Orden.
(Así se procede)
Votan por el Orden Docente los Sres. Héctor González, Roberto
Villamarzo, Elena Coitiño, Adriana Paroli, Alejandra Kun,
Guillermo Alves, Paola Azar Dufrechou, Sebastián Fleitas,
Francisco Pucci, Gloria Porto, Carlos Labaure, Juan Raso, Pilar
González, Rodolfo Porrini, Sonnia Romero, Nicolás Wschebor,
Carlos Anido, Graciela Rodríguez, Eduardo Migliaro, Jorge Gómez,
Juan Fernández, Silvia Franco, Carlos García, Clara Larocca,
Cristina Aycaguer, Alejandro Bielli, Ramón Umpiérrez y Susana
Escudero.
Votan por el Orden de Egresados los Sres. Álvaro Díaz, Miguel
Cecilio, Carlos Latchinian, Lucía González, Nicolás Glison, Ida
Oreggioni, Hugo Martínez, Gerardo Torres, Gabriel Duarte, Elena
Ríos, Javier Royer, Rony Corbo, Federico Kreimerman, Joaquín
Guijarro, Enrique Barmaimón, Oscar Chavarría, Alfredo Machado,
Ernesto Nocetti, Teresita González, Alejandra Veroslavsky,
Ismael Olmos, Heraldo Bianchi, Deiner Farías, Margarita De
Miquelerena, Yolanda Araújo.
Votan por el Orden Estudiantil los Sres. Facundo Rehermann,
Pablo Canén, Ariadna Beorchia, Carolina Cabrera, Lía Randall,
Gastón González, Oriana Montti, Fabricio Méndez, María Pía D
´Andrea, Matilde Colotta, Eduardo Olhagaray, Camilo Ortiz, Juan
Duboue, Gabriel Bermúdez, Alexei Szokira, María Victoria Areosa,
Martín Vera, Andrea Colla, Martín Solsona, Marcelo Antúnez,
Jimena Schroeder, Cristian Andrade.
SEÑOR PRESIDENTE.- Damos por terminada esta fase y vamos a hacer
el escrutinio de los votos.
Se está haciendo el escrutinio, mientras tanto les quiero
recordar que el miércoles próximo 4 de agosto hay una sesión
importante, de elección del Rector, por lo tanto quiero
recordarles que mantengamos la puntualidad y el quórum que hemos
tenido hoy.
Lo otro, no corresponde a ahora pero quiero que me ayuden a
pensar, es que el Consejo Directivo Central seguramente nos va a
pasar todo el tema de asesoramiento sobre Ley Orgánica y tenemos
que ir pensando entre todos la forma más abierta, profunda,
inteligente y eficaz de hacer el tratamiento de ese tema en este
Claustro. Ustedes saben que funcionó una Comisión Consejo
Directivo Central – Claustro, que hizo algunos articulados con
opciones, pero quedan muchos temas para resolver y pensar y es
bueno ir pensando cómo quiere procesar eso este Claustro. No lo
estoy planteando para ahora porque no corresponde, pero
aprovecho que hay un quórum amplio para que todos nos ayuden a
pensar cómo vamos a manejar ese tema. Gracias.
Vamos a leer el resultado del escrutinio. Le vamos a pedir a
Carolina Porley que lo lea.
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SEÑORA PORLEY.- Por el Orden de Egresados votaron 25 personas y
lo hicieron 22 por la lista 1 y un voto en blanco; lista 2: 24
votos y 1 voto en blanco.
Votaron 28 docentes: lista 1: 28 votos; lista 2: 27 votos,
un voto en blanco.
Votaron 22 estudiantes:
votos, un voto en blanco.

lista

1:

22

votos;

lista

2:

21

SEÑOR PRESIDENTE.- Eso quiere decir que dado que eran listas
únicas en ambos casos han quedado proclamados los candidatos que
figuraban en esas listas como titulares y suplentes, como
delegados de esta Asamblea General del Claustro al Consejo
Directivo Central.
Esta Mesa, como corresponde de acuerdo a la Ordenanza, se lo
va a comunicar al Consejo Directivo Central y desde allí
esperaremos indicación si ya se consideran como parte del
Consejo o debe esperarse
--eso no lo sé-que los docentes
proclamen sus candidatos.
Nosotros tendremos que hacer una reunión para ese tema y
para el tema de la Mesa del Claustro, que supongo que será tal
vez el tercer miércoles de agosto, el 18 de agosto.
El miércoles que viene, 4 de agosto,
reitero que es la elección del Rector.
Les agradezco
levanta la sesión.

por

la

presencia

y

(Aplausos)
(Es la hora 21:00)
---

por

a
la

la

hora

19:00,

paciencia.

Se

