
Informe del CDC del 31 de mayo de 2022

El CDC se realizó de forma presencial, incluyendo la posibilidad de la participación remota.

El  orden  del  día  se  puede  consultar  en:
http://www.expe.edu.uy/expe/resoluci.nsf/ordenes/A84E8677AF89E7DD032588480044AC9F?
opendocument

Se retiraron los puntos 16 y 26. Se postergaron los puntos 2, 3, 4, 6, 7, 8, 58, 67, 86, 87 y 88. 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):

27. Se aprobó el fallo del Llamado a Financiamiento Membresías Académicas Internacionales de 
Interés General para UdelaR.
28. Se prorrogó la fecha de cierre del llamado a Núcleos Interdisciplinarios 2022.
62. Se aprobaron los apoyos financieros 2022 de la Comisión Sectorial de Educación Permanente.

Se realizó además un CDC extraordinario con único tema el pedido de destitución del Prof. 
Sambarino.

Se discutió durante varias horas. El CDC resolvió en base a la propuesta de resolución elaborada 
por la mesa, se pone entre paréntesis la votación en cada caso:

EL CONSEJO DIRECTIVO CENTRAL DE LA UNIVERSIDAD DE LA REPÚBLICA EN 
SESIÓN EXTRAORDINARIA DE FECHA 31 DE MAYO DE 2022, ADOPTO LA SIGUIENTE 
RESOLUCIÓN:

1) El Consejo Directivo Central entiende que se desprende de los antecedentes que emergen del 
proceso sumarial la presencia de una conducta inapropiada. (18 en 20)
2) Dicha conducta presenta características graves, pasible de sanción por parte del sumariado, con 
especial atención al carácter asimétrico de los vínculos entre la denunciante y el sumariado. (16 en 
20)
3) El Consejo Directivo Central no encuentra elementos suficientes para proceder a la destitución.
(12 en 20)
4) Comuníquese a la Facultad de Ciencias. (20 en 20)

Próximo CDC: 14 de junio de 2022.

Consejeros presentes: Susana Rostagnol, Norberto Rodríguez, José Passarini y Gregory Randall.

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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