
Informe del CDC del 9 de marzo de 2021

CDC virtual por plataforma zoom con más de 50 participantes.  Se trasmitió en vivo por
teleuniversitaria y su grabación se puede ver en Youtube en dos partes debido a que se
interrumpió  para  sesionar  en  comisión  general,  la  primera  en:
http://www.youtube.com/watch?v=VwWjJX47Bzk y  la  segunda  en:
http://www.youtube.com/watch?v=Yo4qXlCT49s

El  orden  del  día  se  puede  consultar  en:
http://www.expe.edu.uy/expe/resoluci.nsf/ordenes/77299AD5078A2751032586870005
D765?opendocument 

Se  pospusieron los  puntos  7,  10,  11  y 59. El  resto  de  los  puntos  con  proyecto  de
resolución  fueron  aprobados.  Dentro  de  los  mismos  destacamos  los  siguientes,  al
principio se indica el número de referencia en el orden del día:

1. Se aprobó el Informe de Comisión de Nominación del Pro Rector de Extensión y 
Relaciones con el Medio que propone al Prof. Javier Alonso para este cargo. Ahora pasa
a la AGC para su votación.

2. Exposición de la Subcomisión de Propiedad Intelectual sobre informe de actividades 
período marzo de 2016 a febrero de 2020 Se trata de un informe muy interesante que 
muestra que la institución ha realizado importantes avances en este campo. Es 
conveniente la lectura de dicho distribuido para que se conozca y se use un servicio 
accesible para todos los universitarios que permite la protección de la creación 
intelectual.

3. Exposición de la Unidad Académica de CSIC sobre Memoria 2019. El informe 
escrito es muy ilustrativo de la profusa actividad de la CSIC y a través de ella de la 
investigación en la institución. Vale la pena escuchar la exposición de Judith Sutz en el 
CDC, muy conceptual y concisa pero ilustrativa.

5. Elecciones universitarias - Respuesta de la Corte Electoral. La corte no llega al 12 de 
Mayo, sugiere 30 de Junio. Es muy preocupante el atraso que se está acumulando en 
este campo. Se rechazó un pedido de postergación solicitado por orden estudiantil, en 
vistas de que un atraso de 15 días ara tomar resolución puede atrasar aún más la fecha 
de elecciones. Se aprobó encomendar al rector la negociación de la nueva fecha de la 
elecciones universitarias con la corte electoral buscando la fecha más cercana posible.

6. Se aprobó la Ordenanza sobre Procedimiento Administrativo para la Universidad de 
la República.

9. Se aprobó el informe sobre la participación de Tecnólogos (Convenios 
Interinstitucionales) en las Elecciones Universitarias Generales. Se resolvió no innovar 
en estas elecciones pero encomendar a la comisión estudiar el asunto buscando ampliar 
la participación e la democracia universitaria a todas las carreras cortas.
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13. Se tomó conocimiento del informe de avance sobre la implementación del 
Expediente Electrónico en la UDELAR, que estará totalmente desplegado en pocos 
meses.

18. Se aprobaron las bases del llamado 2021 del Programa de Iniciación a la 
Investigación, de CSIC.

19. Se aprobaron las bases del llamado 2021 del Programa Proyectos de Investigación e 
Innovación Orientados a la Inclusión Social, de CSIC.

21. Se aprobaron las bases del llamado 2021 del Programa Apoyo Institucional a 
Carreras de Posgrado (Maestría y Doctorado) de la Universidad de la República, de la 
CSP.

22. Se aprobaron las bases del llamado 2021 del  Programa de Vinculación Universidad 
- Sociedad - Producción en su Modalidad 2, de CSIC.

Próximo CDC ordinario: e  l   23   de Marzo   de 2021.

Consejeros presentes: Gonzalo Salas, Gregory Randall y Nicolás Wschebor.

Nota: este informe es totalmente informal, se trata de algo que pretendemos hacer
en cada CDC pero que puede tener errores involuntarios, sepan disculparnos en
caso de que existan.
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