
Informe del CDC del 13 de Agosto de 2019 

El orden del día se puede consultar en: 

http://www.expe.edu.uy/expe/resoluci.nsf/ordenes/6F47EA68F795474F0325844E00646BD3?open

document 

Este CDC se realizó la prueba piloto de trasmisión en vivo del mismo a través de UniRadio (89.1 e 

internet). La idea es que a partir de ahora todos los CDC se puedan seguir en vivo. Un avance en la 

transparencia, que pone al día el artículo de la Ley orgánica que define que “Art.70 – Las sesiones de 

los órganos colegiados de la Universidad serán públicas, salvo los casos excepcionales que 

determinen los respectivos reglamentos.” 

Se pospusieron los puntos 4, 6, 7, 9, 13, 14, 21. El resto de los puntos fueron aprobados. 

Los temas principales tratados o discutidos fueron (el número corresponde a su índice en el orden del 

día): 

2. Se aprobó el protocolo provisorio sobre tema acoso, incluyendo el reforzamiento del equipo 

profesional y la existencia de vías alternativas para sustentar las denuncias y su estudio. Se dará 

publicidad al protocolo aprobado. Se creó un grupo de trabajo del CDC que junto al Rector y la 

Comisión Central de Prevención y Actuación ante el Acoso y la Discriminación trabajará en la 

preparación de una propuesta definitiva de nueva institucionalidad y protocolo definitivo. AFFUR 

intervino para reconocer los avances y el diálogo establecido entre el CDC anterior y este en esta 

materia. 

3. LLOA - criterios ampliatorios de llamado. Luego de un largo debate se acordaron los siguientes 

detalles que faltaba definir: 

 Los llamados se harán como hasta ahora, por 10 horas en el cargo superior al del docente que 

generó el LLOA. 

 Se asignará a cada servicio, siempre que exista un número suficiente de docentes 

sobrecalificados, un mínimo de 2 LLOAS y un máximo tal que no existan servicios con 15 

veces más LLOAS que el servicio que tenga menos o un máximo abosluto de 40 por servicio. 

Para este calculo se considerará un mínimo por servicio de 2. Estas cuentas dan en suma que 

el máximo por servicio será de 30 si el servicio que tiene menos LLOAS tiene 2 y 40 si el 

servicio que tiene menos LLOAS tiene 3. 

 Una vez que el docente que ganó el LLOA cesa en su cargo, los recursos correspondientes 

vuelven a fondos centrales. 

 La fecha límite para contar las renovaciones que habilitan a presentarse a los LLOA es el 13 

de Agosto de 2019. 

 Los candidatos deberán presentar los documentos ya definidos en la sesión del 2 de Julio. El 

formato del CV es el que utiliza la Comisión Central de Dedicación Total. 

 La fecha de cierre del llamado en toda la institución será el 30 de setiembre. 
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5. Se aprobó el llamado para cargo de Director del SECIU.  

8.  Se aprobó el nuevo llamado de la C.S.E.A.M.  Convocatoria a Proyectos de Extensión relativos a 

Derechos Humanos 2020 

10. Se aprobó la Guía de Buenas Prácticas Proyectos PAIE elaborada por CSIC 

11. Se nombraron los representantes de la UdelaR ante el Consejo Consultivo de Enseñanza Terciaria 

Privada. 

39.  Se aprobó el fallo del Programa de Apoyo a situaciones imprevistas y urgentes que afectan 

actividades de investigación - 3a. Evaluación 2019, de CSIC. 

40. Se aprobó el informe complemento del cuarto cierre 2019 del llamado a Apoyo para Actividades 

Académicas para docentes integrantes de Grupos I+D llamado 2014, de C.S.I.C. 

41.  Se aprobó el informe complemento del cuarto cierre 2019 del llamado a Apoyo para Actividades 

Académicas para docentes integrantes de Grupos I+D llamado 2018, de C.S.I.C. 

42.  Se aprobó el fallo del llamado a Apoyo para Actividades Académicas para integrantes de Sub-

Comisiones en el marco del Programa de Movilidad e Intercambios Académicos - cuarto cierre 2019, 

de CSIC. 

43. Se aprobó el fallo de la Convocatorias 2019 - 2020 de apoyo a planes de Mejora de la Comisión 

Central de Evaluación Interna y Acreditación. 

60. En vistas que se acoge a la jubilación, se reconoció el trabajo del Prof. Vieitez en la construcción 

del Departamento de Matematica y Estadística del CENUR Litoral. 

 

Próximo CDC el 27 de Agosto de 2019. 

Delegados presentes por el orden docente: Gregory Randall, Gonzalo Salas, Susana Rostagnol, 

Patricia Lema y Alejandro Bielli (los dos últimos entraron para discutir el punto 3) 

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. 


