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CDC trasmitido por tele universitaria en vivo.
Fue un CDC muy especial que de culminó un día entero en el norte del país. Al mediodía el CDC en
pleno visitamos la Residencia Universitaria que se está construyendo en Tacuarembó y
posteriormente visitamos el Campus conjunto de investigación que incluye a la sede universitaria, el
INIA y el MGAP. En una ceremonia muy emotiva se instaló el Consejo del nuevo CENUR del
Noreste. Posteriormente nos trasladamos a Rivera donde, en las nuevas instalaciones de la
Universidad tuvo lugar una sesión del CDC. Es la primera sesión en que participa la novel directora
del CENUR Noreste, Isabel Barreto. Fue un CDC muy especial, rodeados de muchísimo público,
que siguió estoicamente una sesión que se prolongó más de 4 horas. Entre los presentes estaban
desde la Vicepresidenta de la República Lucía Topolansky y unos cuantos legisladores hasta el
Intendente de Rivera. El Rector y el presidente de la CCI presentaron el proceso en el interior y
algunos resultados de la Universidad en los últimos 10 años. A continuación se dio un muy rico
intercambio que abordó numerosos aspectos del proceso de descentralización tanto valorativos
como reflexivos en torno a cómo pensar el futuro en el tema. Es claro que se abre una etapa de
discusión sobre una nueva etapa de desarrollo en el interior, sus objetivos y características y esta
sesión definió en buena medida una agenda de discusión y trabajo al respecto. Se respiraba un aire
de fiesta y alegría y a la vez quedó manifiesta una decisión política colectiva de discutir todo el
proceso manteniendo el objetivo de ir a más.
El CDC fue dedicado íntegramente a ese tema. De modo tal que se aprobaron todos los puntos no
desglosados y con proyecto de resolución.
Se pospusieron los puntos 2, 3, 10, 24, 44 y 45
Entre los puntos aprobados se incluyen:
32. Se aprobó el Apoyo para Actividades Académicas para docentes integrantes de Grupos I+D
llamado 2014 - 5a. evaluación 2019 - Programa de Movilidad e Intercambios Académicos de CSIC.
33. Se aprobó 5a. evaluación 2019 Apoyo para Actividades Académicas para docentes integrantes
de Grupos I+D - llamado 2018 - Programa de Movilidad e Intercambios Académicos de CSIC.
Próximo CDC el 5 de Noviembre de 2019.
Consejeros presentes: Susana Rostagnol, Gonzalo Salas, 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.

