Informe al Consejo Directivo Central sobre propuestas de Pro Rectores
4 de setiembre de 2007
1.
De acuerdo a lo resuelto por el Consejo Directivo Central, en su sesión del 14 de
agosto de 2007, se constituyó la Comisión prevista por el artículo 4º de la Ordenanza
sobre los cargos de Pro Rectores. La integraron el Prof. Edgardo Rodas por el orden
docente, el Ingeniero Heraldo Bianchi por el orden de egresados, el Br. Elioenay Leites
por el orden estudiantil y el Rector Rodrigo Arocena.
2.
El Rector Arocena propuso como Pro Rector de Gestión al Profesor Ricardo
Roca, con la siguiente fundamentación.
“Ricardo Roca es Doctor en Medicina. Inició su actividad docente en 1966.
Desde 1992 se desempeña como Profesor Director (grado 5) del Departamento Básico
de la Facultad de Medicina; en ese marco impulsó la constitución de diversos
laboratorios de investigación y colaboró a la creación de la Unidad de Oncogenética del
Hospital de Clínicas. Su labor de investigación se refleja en numerosos artículos
publicados en revistas científicas y presentaciones a eventos académicos. Ha colaborado
con varios libros y publicaciones con fines docentes. Ha desarrollado una vasta labor de
enseñanza, a nivel de grado y postgrado, en la Facultad de Medicina principalmente, así
como en otras Facultades de la Universidad de la República, en el PEDECIBA y en el
PROINBIO. Ha dirigido tesis de maestría y doctorado. Integra la delegación
universitaria al CONICYT desde 2005. Se destaca su intensa participación en ámbitos
gremiales y de cogobierno, en especial como miembro por el Orden Docente de la
Asamblea General del Claustro, de la Asamblea del Claustro de la Facultad de Medicina
y durante varios períodos del Consejo de la misma Facultad, de la que ha sido Decano
interino.
El Profesor Roca es un universitario reconocido, con vasta experiencia en la
institución, tanto en las actividades académicas como en las tareas de cogobierno y en
las relaciones entre órdenes y gremios. Su capacidad para el trabajo con mucha gente y
su esforzado compromiso con la Universidad de la República tienen carácter notorio.
Tiene pues excelentes condiciones para desempeñarse como Pro Rector de Gestión, en
tanto responsable de una labor colectiva orientada a hacer cada vez mejor y más
eficiente la gestión universitaria, desde la participación comprometida y la iniciativa de
los involucrados. Es para mí un honor que Ricardo Roca haya aceptado que lo proponga
para esa responsabilidad. No tengo dudas de que, si es electo, contribuirá grandemente a
conformar, con los otros Pro Rectores y el Rector, un Equipo Rectoral al servicio de la
conducción colectiva de la institución y de la Reforma Universitaria.”
3.
El Rector Arocena propuso como Pro Rector de Investigación al Profesor
Gregory Randall, con la siguiente fundamentación.
“Gregory Randall es Ingeniero en Telecomunicaciones, doctorado en la
Universidad de París XI. Se ha desempeñado como docente universitario en Cuba,
Francia, Argentina, España y Uruguay. Su labor de enseñanza es extensa. Ha
participado en numerosos proyectos de investigación e innovación; tiene una importante
experiencia profesional. Desde 1994 se ha dedicado a impulsar el Grupo de Trabajo en
Tratamiento de Imágenes en el Instituto de Ingeniería Eléctrica de la Facultad de
Ingeniería, del que ha sido Director. Trabaja en estrecha colaboración con equipos
científicos del exterior y orientando la formación a nivel de doctorado de varios
docentes jóvenes. Es Profesor Titular de dicha Facultad desde 2001. Se desempeña en

régimen de Dedicación Total. Su labor de investigación se refleja en diversas
publicaciones, así como en sus contribuciones a eventos académicos, varios de los
cuales ha organizado. Ha promovido sistemáticamente labores de extensión y diversas
actividades interdisciplinarias, en particular vinculando el arte y la computación. Entre
otras tareas de cogobierno, ha integrado la Comisión Central de Dedicación Total y es
miembro del Consejo de la Facultad de Ingeniería.
El Profesor Randall es un universitario muy activo, comprometido con el
cogobierno de la institución y con la integración de sus tres funciones definitorias. Se ha
destacado tanto en la creación de conocimientos como en la aplicación de los mismos a
fines socialmente útiles, así como en la vinculación de ambas tareas con la enseñanza de
grado y postgrado. La Universidad de la República promueve la creación en todos los
campos del conocimiento y la cultura, así como la vinculación cada vez más estrecha de
la investigación con el desarrollo integral del Uruguay. Gregory Randall podría
colaborar grandemente a todo ello como Pro Rector de Investigación; me honra que me
haya autorizado a proponerlo para dicho cargo. Si es electo, estoy seguro de que hará un
aporte sustantivo a la conformación, con los otros Pro Rectores y el Rector, de un
Equipo Rectoral al servicio de la conducción colectiva de la institución y de la Reforma
Universitaria.”
4.
Los representantes de los tres órdenes manifestaron su apoyo a las dos
propuestas del Rector.
5.
Por consiguiente, esta Comisión propone por unanimidad al Profesor Gregory
Randall como Pro Rector de Investigación y al Profesor Ricardo Roca como Pro Rector
de Gestión.
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