Informe del CDC del 7 de Mayo de 2019
El orden del día se puede consultar en
http://www.expe.edu.uy/expe/resoluci.nsf/ordenes/211624446E6CDB2E032583EB006B86DC?
opendocument
Fue un CDC largo, que terminó cerca de las 23 horas. Los temas principales tratados o discutidos
fueron (el número corresponde a su índice en el orden del día):
2. Se discutió la propuesta del rector de crear un grupo de trabajo asesor del CDC para elaborar y
proponer líneas programáticas de desarrollo universitario con vistas a la discusión presupuestal. Los
detalles están en el repartido, muy breve, que da una idea de sus cometidos y composición. La idea
es que trabaje intensamente en los próximos meses a fin de que la Universidad tenga una idea de sus
prioridades antes de la discusión propiamente presupuestal y a la vez se aproveche este año para
sensibilizar al país sobre dichas necesidades. Se postergó a pedido estudiantil.
5. Se dio una larga discusión en torno a la situación creada en relación al fallo del llamado
"Derechos Humanos 2019" de CSEAM en el que hubo diversos problemas. CSEAM no pudo
resolver y pide que sea el CDC el que se expida. Quedó pospuesto para la próxima sesión.
7. La Facultad de Enfermería propone la creación del Título intermedio de Auxiliar en Enfermería
dentro del Plan de Estudios actualmente en marcha. Se pospuso a pedido del orden estudiantil.
8. Se designó a Virginia Villalba como Asistente Académica del rector.
Hubo una discusión larga en torno a los criterios para la renovación del régimen de dedicación total,
a raíz de varias propuestas en las que ha habido opinión divergente entre las comisiones de los
servicios y la Comisión Central de DT. Fue una discusión importante de la que surge como gran
acuerdo que debemos abocarnos a discutir en profundidad el tema en el marco de la puesta al día
del Título segundo del Estatuto del Personal Docente que se debe empezar a discutir enseguida que
se apruebe el EPD votado a fines del año pasado. En esta ocasión había varios casos concretos de
renovación de docentes con DT y se tomó resolución sobre los casos específicos de varios de ellos.
17. Se presentó el informe de su trabajo del Prof. Barité como Pro Rector de Extensión y Relaciones
con el Medio entre 8/17 y 11/18.
25. Se aproaron las bases de la convocatoria 2019-2020 a Proyectos Estudiantiles de Extensión
Universitaria.
26. Se aproaron las bases de la convocatoria extraordinaria 2019 a "Apoyo a Actividades en el
Medio"
27. Se pospuso la realización de los 15 llamados a oportunidades de ascenso de CCI financiados
con fondos desafectados del Programa PDU
Se pospuso el punto 36.
45. Se aprobaron las bases y llamado 2019 al Programa de Apoyo a la Investigación Estudiantil de
CSIC:.

Como asuntos entrados:
Se aprobó la creación de la cátedra UNESCO de educación de jóvenes y adolescentes
El Vice Rector A. Mombrú informó sobre una misión muy productiva a la república Popular China.
Ante la presentación por parte de la FEUU de una declaración en relación con la decisión del
gobierno brasileño de disminuir la financiación de las facultades de ciencias sociales y
humanidades, se resolvió incluir el tema en el próximo CDC.
La FHCE distribuyó su resolución en relación con el plebiscito llamado “Vivir sin Miedo”. Se
resolvió discutir el tema en el próximo CDC
Próximo CDC el 21 de Mayo de 2019.
Delegados presentes por el orden docente: Gregory Randall, Gonzalo Salas, Susana Rostagnol.
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.

