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ASAMBLEA GENERAL DEL CLAUSTRO
Sesión Ordinaria del 11 de agosto de 2021
ACTA Nº
En Montevideo, a los once días del mes de agosto de 2021, se reúne en
sesión ordinaria la Asamblea General del Claustro de la Universidad
de la República en el Aula Magna de Facultad de Psicología, bajo la
Presidencia del Vicepresidente, Sr. Gonzalo Vicci y el Secretario por
el Orden de Egresados, Sr. Gastón Duffour, registrándose la siguiente
asistencia:
Por la Facultad de Arquitectura Diseño y Urbanismo: Orden Docente:
Sr. Evandro Sarthou.
Por la Facultad de Ciencias: Orden de Egresados: Sra. Ana Laura
Mello.
Por la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración: Orden
Docente: Sres. Gonzalo Salas y Mijail Yapor; Orden de Egresados: Sr.
Joaquín Toledo.
Por la Facultad de Ciencias Sociales: Orden Docente: Sra. Sandra
Leopold; Orden de Egresados: Sr. Gastón Duffour.
Por la Facultad de Derecho: Orden de Egresados: Sr. Henry Balares
(s).
Por la Facultad de Enfermería: Orden de Egresados: Sra. Rosario
Gularte.
Por la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación: Orden
Docente: Sres. Lucas D’Avenia y Sra. Susana Rostagnol; Orden de
Egresados: Sr. Pablo Cestau; Orden Estudiantil: Sr. Andrés Fernández.
Por la Facultad de Información y Comunicación: Orden Docente: Sres.
Gabriel Kaplún y Lelio Guigou (s).
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Por la Facultad de Ingeniería: Orden Docente: Sra. Patricia
Lema y Sres. Nicolás Wschebor, Gregory Randall y Franco Simini (s).
Por la Facultad de Medicina: Orden Docente: Sra. Milka Bengochea y
Sr. Álvaro Danza.
Por la Facultad de Odontología: Orden Docente: Sra. María Cosetti.
Por la Facultad de Psicología: Orden Docente: Sra. Mónica Lladó;
Orden de Egresados: Sra. Alejandra Veroslavsky; Orden Estudiantil:
Sr. Hernán De Oliveira.
Por la Facultad de Veterinaria: Orden Docente: Sra. Beatriz Miernes
(s).
Por el Instituto Escuela Nacional de Bellas Artes: Orden Docente:
Sres. Gonzalo Vicci y Sergio González.
--------(Es la hora 19:40)
Licencias
SEÑOR PRESIDENTE.- Buenas tardes para todos y para todas damos comienzo
a la sesión ordinaria del día de la fecha.
Para la sesión ordinaria en primer lugar está la consideración de las
licencias solicitadas.
SEÑOR DUFFOUR.- Las licencias para la sesión de la Asamblea General
del Claustro del 11 de agosto 2021. Por el Orden de Egresados, Patricia
Perruni y Nelma Benia; por el Orden Docente, Cristina Touriño,
Alejandro Pastori, Silvana Blanco, Natalia Aguirre, Shirley Ghizzoni,
Gabriela Pintos, Gabriel Tapia, Ernesto Brugnoli, José Busquets, Michel
Reisenberger, Ali Saadoun, Cristina López, Mabel Ruiz, Hugo Barreto,
Fernando Bertolotto, Carmen de los Santos, Gloria López. Con voz y sin
voto: Javier Noble del ISEF.
SEÑOR PRESIDENTE.- Por la afirmativa.
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(Se vota)
____AFIRMATIVA.- Unanimidad.
Aprobación de actas
SEÑOR PRESIDENTE.- El segundo punto del Orden del Día es la aprobación
de las actas de las sesiones de 21 de octubre de 2020, del 18 de marzo
de 2021 y del 25 de marzo de 2021, que fueron distribuidas junto con
la convocatoria.
¿Estamos en condiciones de aprobarlas?
(Se vota)
____AFIRMATIVA.- Unanimidad.
____El tercer punto del Orden del Día es la renuncia de la Presidenta
de la Asamblea General del Claustro, que fue presentada el 16 de marzo
de 2021.
Dice: Señores integrantes de la Mesa de la Asamblea General del
Claustro, por este medio, quien suscribe licenciada Silvana Herou
Pereira, integrante de la Asamblea General del Claustro por el Orden
de Egresados de la Facultad de Humanidad y Ciencias de la Educación,
presenta renuncia como presidenta de la Mesa por motivos personales.
Sin otro particular, saluda atentamente, Silvana Herou, egresada de la
Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación.
En este caso, correspondería aceptar la renuncia y acto seguido
establecer quién asume la Presidencia de la Asamblea. Recuerden que la
Presidencia estaba ocupada en su momento por el Orden Estudiantil, al
momento de la renuncia de Josefa Sanes a la Presidencia, esta Asamblea
consideró hacer un corrimiento y que el Orden de Egresados asumiera la
Presidencia y la Vicepresidencia el Orden Docente. En este caso, el
Orden de Egresados debería manifestar si mantiene su voluntad de ocupar
la Presidencia y, en tal sentido, resolver. Entonces, habría que votar
un corrimiento del cargo de Primer Secretario a la Presidencia y queda
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el egresado que actualmente que integra la Mesa. Por lo tanto, votamos
la aceptación de la renuncia de Silvana Herou.
SEÑORA BENGOCHEA.- Además se puede agradecer su labor.
SEÑOR DUFFOUR.- Quiero agradecerle mucho a Silvana. Cuando tuvo que
asumir la responsabilidad como Vicepresidenta fue una persona que se
puso la tarea al hombro, estuvo siempre coordinando con todos los
actores de la Mesa y también con los compañeros y compañeras de
Comisiones. Es muy entregada al trabajo y muy responsable y realmente,
desde el Orden, desde esta Asamblea y la Universidad toda le mandamos
un abrazo por la situación que está viviendo. Motivos personales hacen
que se separe de esta tarea, pero no porque no pudiera sostenerse, sino
porque la vida le presentó esta circunstancia. La felicitamos porque
realmente logró construir colectivo.
Recuerdo que en la Sala de Egresados logramos seguir existiendo a
pesar de la pandemia, y Silvana fue el corazón de esa unidad. Desde
aquí le mandamos un saludo muy grande. Personalmente, fue una gran
compañera en la Mesa. ¡Gracias, Silvana!
SEÑOR PRESIDENTE.- En el mismo sentido, desde el Orden Docente queremos
agradecerle.
Personalmente, también quiero agradecer su voluntad de construcción
y de trabajo colectivo porque fue su constante mientras estuvo en la
Mesa hasta último momento. Realmente no podía continuar con esta
responsabilidad, pero siempre estuvo trabajando con nosotros muy cerca,
fue muy responsable y comprometida, con un sentido universitario que
es importante destacar en estos momentos en particular. Queremos
hacerle llegar un abrazo desde este colectivo.
SEÑORA VEROSLAVSKY.- Podríamos hacerle llegar estas palabras.
SEÑOR PRESIDENTE.- Por supuesto, se enviará a Silvana la versión
taquigráfica de este punto.
____AFIRMATIVA.- Unanimidad.
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SEÑORA MELLO.- ¿Pueden explicar cómo quedaría la Mesa?
SEÑOR PRESIDENTE.- Les voy a leer la resolución que adoptó este cuerpo
el 30 de octubre de 2019 porque es un antecedente: Visto la renuncia
presentada por Josefa Sanes a la Presidencia de este Cuerpo,
considerando que el Orden Estudiantil no considera mantener el cargo,
resuelve: realizar el corrimiento de la votación realizada el pasado
19 de setiembre de 2018 --que fue a través de la cual se constituyó la
Mesa-- para la conformación de la Mesa Directiva para el período 20182020, quedando de la siguiente manera --y ahí se hizo el corrimiento-. Entonces, quien era Vicepresidente que ocupaba el Orden de Egresado
que era Silvana, pasó a ser la Presidenta de la Asamblea General del
Claustro, el Primer Vicepresidente Gonzalo Vicci, Orden Docente,
Segunda Vicepresidente Martina Giuria, Orden Estudiantil, y en
Secretaría Gastón Duffour como titular y Jaime Coronel como alterno,
por el Orden de Egresados, en el segundo lugar Milka Bengochea como
titular Orden Docente y en el tercer lugar Hernán De Oliveira, como
titular Orden Estudiantil.
Ahora se presenta esta nueva situación y es que quien ocupaba el cargo
de la Presidencia, Silvana, renuncia, por tanto corresponde consultar
al Orden si mantiene el cargo de la Presidencia y en ese caso, si el
Orden de Egresados se postula y este cuerpo así lo entiende, se
procedería a votar para la Presidencia al egresado que está
representando al Orden en la Mesa Directiva, en este caso por el orden
de prelación es Gastón Duffour. Entonces. Queda abierto a que el Orden
de Egresados exprese su voluntad y en caso de que no sea así, el Orden
Docente tendrá que expresar si tiene la voluntad de asumir.
SEÑORA MELLO.- Queremos solicitar un cuarto intermedio.
SEÑOR PRESIDENTE.- ¿Estamos de acuerdo en pasar a un cuarto intermedio?
(Se vota)
____AFIRMATIVA.- Unanimidad.
(Es la hora 19.50)
----
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(Es la hora 20:05)
SEÑOR PRESIDENTE.- ¿Los integrantes de los Órdenes tienen propuestas?
SEÑORA MELLO.- En el cuarto intermedio intercambiamos opiniones con
el Orden Docente que hacían el planteo que el corrimiento natural
sería el pasaje de la Vicepresidencia a la Presidencia, y nos parece
bien, estamos de acuerdo.
De todas maneras, queremos proponer a la compañera Veroslavsky para
que se sume como Secretaria y refuerce la Mesa y el funcionamiento
de la AGC para los meses que quedan.
Encomendamos al Orden Docente que en el período que queda de la AGC
vamos a tener una discusión relevante en el caso del referéndum por
la LUC, es una discusión que nos parece que se tiene que dar para
posicionarnos. Creemos que va a ser uno de los temas más importantes
que tengamos en la AGC para los meses que quedan hasta que cambie la
integración de la Asamblea.
SEÑOR PRESIDENTE.referirse al tema?

¿Algún

integrante

más

del

Cuerpo

que

quiera

Correspondería votar la nueva integración de la comisión directiva
que pasaría a estar integrada de la siguiente manera: Presidente,
Gonzalo Vicci, Primer Vicepresidente, Gastón Duffour.
Tengo una consulta para el Orden de Egresados. ¿Jaime Coronel
renunció?
SEÑOR DUFFOUR.- Sí.
SEÑOR PRESIDENTE.- O sea que la Primera Secretaría está sin suplente,
con la titularidad de Alejandra Veroslavsky.
SEÑOR DUFFOUR.- A favor de esta moción.
24 afirmativa.
0 contra.
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2 abstenciones.
SEÑOR RANDALL.- Quiero proponer por el Orden Docente --tomando en
cuenta lo que señalaban los compañeros del Orden de Egresados que me
parece bien-- para reforzar la Mesa con un delegado del Orden Docente.
Propongo a Nicolás Wschebor.
SEÑOR PRESIDENTE.- Entonces, se integraría a la mesa Nicolás Wschebor
en la Segunda Secretaría.
25 afirmativa.
0 contra.
1 abstención.
SEÑOR PRESIDENTE.- El punto cuatro del Orden del Día es tomar
conocimiento de las renuncias presentadas al Consejo Directivo
Central y a la Asamblea General del Claustro por los Órdenes Docentes
y de Egresados.
Con fecha 22 de marzo, por la presente, solicito mi renuncia en la
lista de suplentes a la AGC por la Facultad de Ciencias Sociales. La
solicitud se fundamenta en que con fecha 31 de marzo presenté renuncia
a mi cargo docente por motivos jubilatorios. Alfredo Falero.
Por medio de la presente envío mi renuncia por razones personales a
la condición de integrante titular o suplente de la Asamblea General
del Claustro en representación del Orden de Egresados de la FIC a
partir de la fecha. Si más, saluda a usted atentamente, Federico
Barreto.
Por medio del presente correo envío mi renuncia por razones
personales a la condición de integrante suplente a la Asamblea General
del Claustro en representación del Orden de Egresados de la FIC a
partir de la fecha, sin más saluda a usted atentamente, Alicia Ocaso.
Por este medio presento mi renuncia por motivos personales, como
miembro alterna al Consejo Directivo Central de la UdelaR por el
Orden de Egresados. Viviana Alonso.
Tenemos la comunicación de la aceptación de la renuncia por parte
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del Consejo Directivo Central en sesión ordinaria del 6 de julio de
2021 adoptó la siguiente resolución: Atento a los motivos invocados,
aceptar la renuncia presentada por Nicolás Wschebor en su condición
de representante de la Asamblea General del Claustro por el Orden
Docente ante este Consejo Directivo Central. Agradecer al consejero
Wschebor la muy importante gestión realizada en este rol.
Por la presente hago llegar mi renuncia al cargo de consejero alterno
que ocupo en representación del Orden Docente por motivos de índole
personal, sin otro particular, saludo atentamente, Gabriel Kaplún.
Correspondería aceptar las renuncias y agradecer a los docentes y
egresados de este Cuerpo por el trabajo dedicado a la Asamblea General
del Claustro.
25 afirmativa.
0 negativa.
1 abstención.
Asuntos varios
SEÑOR PRESIDENTE.- Tengo un asunto que es una noticia para compartir.
Hoy estamos presentes aquí dos representantes del Instituto Escuela
Nacional de Bellas Artes, Sergio González y yo, por el Orden Docente.
Queremos contarle a este Cuerpo que en el día de ayer el Consejo del
Instituto Escuela Nacional de Bellas Artes resolvió, por unanimidad,
proponer al Consejo Directivo Central la creación de la Facultad de
Artes.
Ustedes saben que este ha sido un proceso largo, todavía no terminó,
pero estamos más cerca. Ayer con la presencia del señor Rector en la
sesión se aprobó el documento que propone al Consejo Directivo Central
la fórmula de creación, con un Decanato interino que dé continuidad
a la gestión actual del Instituto Escuela Nacional de Bellas Artes,
hasta que sea proclamado el nuevo Claustro y elija al Decano o Decana
correspondiente, fruto de las elecciones del 29 de setiembre.
Y también se presentó ayer por parte de la DGA y del equipo la etapa
V de la reforma prevista para el edificio que ocupamos en la Avenida
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18 de Julio y que prevé construir aulas que permitan concentrar allí
toda la actividad del hoy Instituto Escuela Nacional de Bellas Artes
y la Escuela Universitaria de Música, y luego de creada la Facultad
de Artes, con tres institutos, un instituto de Artes Escénicas, un
instituto de Música y otro de Artes Visuales. Es un hito muy
importante en nuestra vida institucional.
Corresponde que ingrese al Consejo Directivo Central, esperamos que
este punto esté en el próximo Orden del Día y va a corresponder a
este Cuerpo considerar y recomendar al CDC respecto a la creación de
la Facultad.
Queríamos aprovechar esta sesión para contarles esta buena noticia
que es el fruto de mucho trabajo acumulado durante años de compañeras
y compañeros.
(Aplausos).
____Gracias.
¿Hay algún otro asunto para tratar?
Se levanta la sesión.
(Es la hora 20:15)

