UNIVERSIDAD DE LA REPUBLICA
COMISION GESTORA DE LA DESCENTRALIZACIÓN
RESOLUCIONES ADOPTADAS
FEBRERO 2005 – JUNIO 2007
INTRODUCCION
La Comisión Gestora de la Descentralización (CGD) fue creada en febrero de 2005 por
el Consejo Directivo Central (CDC) de la Universidad de la República (UDELAR).
En sus primeros dos años y medio de funcionamiento adoptó numerosos acuerdos y
resoluciones. Los acuerdos tomados, que no constituyen formalmente resoluciones,
se procesaron como tales a efectos de facilitar su sistematización. Las resoluciones
muy extensas fueron resumidas, manteniendo sus conceptos básicos, para preservar
la brevedad y propósito de este documento. El texto original de algunas resoluciones
fue modificado, sin alterar su contenido, para mantener consistencia en el estilo. Para
darles seguimiento se procede a su recopilación. Se realizará esta tarea en forma
semestral a partir de la fecha.
Para sistematizar su recopilación y archivo, las resoluciones adoptadas por la CGD se
numeran en orden correlativo, indicando el año de su adopción. Así se identifican de
01/05 a 31/05, de 01/06 a 60/06 y siguiendo este criterio en los años sucesivos. De
igual forma se numeran las reuniones realizadas por la CGD en el período
considerado.
AÑO 2005

REUNIÓN

FECHA

RESOLUCIONES

01/05

01/05: Designación de la Ing. Agr. Margarita Heinzen para
presidir la Comisión Gestora de la Descentralización.
23/02/05 02/05: Se acuerda iniciar a partir de la próxima reunión la
elaboración de una propuesta de descentralización para su
presentación al CDC en el mes de setiembre.

02/05

07/03/05

03/05

04/05: La CGD conoce el planteo del Pro Rector de Extensión
14/03/05 y coincide en que el mismo no debería participar en forma
permanente en la Comisión.

04/05

28/03/05 No se consignan resoluciones.

05/05

07/04/05 No se consignan resoluciones.

06/05

05/05: Se toma conocimiento de la asignación de funciones
como Unidad Coordinadora de Proyectos Institucionales (UCPI)
a la CGD.
14/04/05
06/05: Se toma conocimiento de los informes presentados y
la discusión procesada sobre los temas de enseñanza,
investigación y extensión.

03/05: Se invita al Pro Rector de Extensión a participar en las
reuniones de la CGD.

07/05

07/05: Se resuelve enviar una nota al CDC en relación con la
resolución adoptada el 19/04/2005 por éste sobre el inicio de
los cursos en la ciudad de Colonia, manifestando la
preocupación de la Comisión por el procedimiento; se solicita
21/04/05 al CDC que mantenga informada a la CGD sobre los temas de
descentralización; así como que las nuevas propuestas pasen
a estudio de la Comisión antes de ser aprobadas y que se
respeten los acuerdos a los que llega la Comisión o se
fundamente lo contrario. (Dto. 13 y 14)

08/05

25/04/05 No se consignan resoluciones.

09/05

08/05: Se proponer un Objetivo Estratégico 6 respecto a la
Descentralización de la Universidad a incorporar al PLEDUR
para impulsar el desarrollo de la Universidad en todo el país,
02/05/05
como forma de promover la equidad geográfica y social, a
través de la descentralización de sus funciones integradas e
integrales.

10/05

10/05/05 No se consignan resoluciones.

11/05

17/05/05 No se consignan resoluciones.

12/05

23/05/05 No se consignan resoluciones.

13/05

09/05: Se toma conocimiento del Proyecto Institucional (PI):
30/05/05 Fortalecimiento
de la Descentralización Integral de la
Universidad de la República en todo el territorio nacional.

14/05

06/06/05 No se consignan resoluciones.

15/05

10/05: Se toma conocimiento de la Jornada Por los caminos
de la Descentralización, una construcción colectiva del Centro
Universitario de Rivera a realizarse los días 17 y 18 de junio
13/06/05 en Rivera. (Dto. 17)
11/05: Se toma conocimiento que en la sesión del CDC del
14/06 se presentará un documento actualizando la
información de lo actuado por la CGD hasta la fecha.

16/05

12/05: Se procede a la cuantificación del PI sobre
Descentralización. (Dto. 18).
20/06/05 13/05: Se toma conocimiento de la Resolución Nº 4 del CDC
del 14/06/2005, relacionada con el informe presentado por la
CGD. (Dto. 19).

17/05

27/06/05 No se consignan resoluciones

18/05

14/05: Se toma conocimiento del informe de la Dirección
General de Arquitectura (DGA) De la infraestructura edilicia y
30/06/05 la Descentralización universitaria y gestiones y contactos
locales desarrollados por la Unidad del Plan Director en cuatro
centros regionales potenciales. (Dto.20 y 21).

19/05

06/07/05

15/05: Se toma conocimiento de la propuesta del Rector
sobre la creación de un nodo universitario Salto-Paysandú.

20/05

13/07/05

16/05: Se toma conocimiento de los temas pendientes a
consideración de la Comisión. (Dto. 23).

21/05

25/07/05 17/05: Se toma conocimiento de la resolución de la Junta
Departamental de Rocha del 19/07/2005 relacionada con el
proceso de descentralización universitaria, apoyado por la

Intendencia Municipal de ese departamento.

22/05

18/05: Se toma conocimiento de la solicitud presupuestal de
la Universidad para el período 2006-2010.
01/08/05 19/05: La CGD acuerda solicitar la inclusión en la propuesta
presupuestal de la Universidad de la realización de inversiones
en obras en el interior del país. (Dto. 24).

23/05

08/08/05

24/05

15/08/05 No se consignan resoluciones.

25/05

29/08/05

26/05

21/05:
Se
toma
conocimiento
del
documento
Descentralización. Propuesta de documento de base para el
trabajo de la Comisión Gestora de la Descentralización.
22/05: Se acuerdan las siguientes propuestas:
1. Generar ámbitos de intercambio con las Comisiones
Sectoriales, el Rectorado y la DGA.
2. Los contactos con las Comisiones Sectoriales, Rectorado y
DGA en una etapa posterior se podrían realizar a través de la
presencia de delegados de descentralización en cada una de
ellas, no obstante la situación actual puede resolverse
mediante reuniones periódicas con los integrantes de la
comisión que ya estén concurriendo a la Comisión Asesora
Permanente de Planes y Proyectos de Arquitectura (CAPPPA),
a la Comisión Sectorial de Enseñanza (CSE), Comisión
12/09/05 Sectorial de Extensión y Actividades en el Medio (CSEAM) y
Comisión Sectorial de Investigación Científica (CSIC).
3. Hacer llegar a todos estos ámbitos las resoluciones e
información sobre los avances de la CGD.
4. Generar en el seno de la CGD comisiones de trabajo
especializadas en los temas de interés y que tienen que ver
con relacionamiento con las Intendencias, construcción de la
demanda, análisis crítico de los centros actuales, Plan de
Obras, nuevas localizaciones.
5. Estos grupos de trabajo deberían generar propuestas de
lineamientos para seguir en los diferentes temas para luego
con esos materiales elaborados discutir en la Comisión.
6. Fijar fechas para la elaboración de estos documentos
teniendo en cuenta las elecciones universitarias y el inicio de
2006 para la ejecución de los recursos.

27/05

19/09/05 No se consignan resoluciones.

28/05

29/09/05 Jornada de trabajo en Paysandú.

29/05

03/10/05 No se consignan resoluciones.

30/05

13/10/05

Se recibe en sala a representantes de los departamentos de
Maldonado y Rocha. (Dto. 25).
20/05: Se toma conocimiento del informe de actividades de
las Sedes Universitarias del Interior (SUI).

23/05:
Se toma conocimiento del
Descentralización, de fecha 13/10/2005

Informe

Comisión

31/05

31/10/05 24/05: Se toma conocimiento de la invitación de la Junta
Departamental de Colonia a los integrantes de la CGD a
concurrir al Plenario para informar de los planes de
descentralización para el departamento.
25/05: Se toma conocimiento de la invitación de la Dra.
Cristina Contera a que la CGD participe en calidad de
comentarista del documento Educación Universitaria y
desarrollo territorial: análisis de casos de Paysandú y Rivera .
26/05: Se aprueba la designación de la Ing. Agr. Margarita
Heinzen como comentarista del documento Educación
Univesitaria y desarrollo territorial: análisis de casos de
Paysandú y Rivera. (Dto. 30

).
27/05: Se aprueba la iniciativa del Arq. Salvador Schelotto de
elevar una propuesta de resolución al CDC en los siguientes
términos:
Visto el informe elevado por la CGD, con fecha 13/10/2005.
Considerando la necesidad de avanzar en la implementación
del Objetivo Estratégico del PLEDUR 2006-2010 en relación
con el desarrollo de la Universidad en todo el territorio
nacional:
1. Encomendar a la CGD elaborar y proponer al CDC antes de
fin del año un Plan de Trabajo para el año 2006 de la
Universidad en su conjunto, para la implementación del
Objetivo Estratégico de desarrollo de la Universidad en el país.
2. Encomendar asimismo a la CGD la propuesta de un Plan de
Trabajo para el año 2006 para la implementación del referido
PI.
3. Solicitar que la Comisión eleve al CDC una propuesta de
requerimientos de recursos humanos y materiales necesarios
para iniciar la ejecución de dicho PI a comienzos del 2006.
4. Encomendar al Pro Rector de Gestión Administrativa y a la
Dirección General de Planeamiento (DGPLAN) a apoyar a la
CGD en esta etapa de su actividad.
5. Encomendar a la Comisión de Propuesta en conjunto con la
CGD analizar el marco de funcionamiento de la CGD y elevar
una propuesta al CDC antes del fin del año 2005.
28/05: Se resuelve que de ahora en más se deberá aclarar
que al referirse a las tres SUI existentes, se habla de las sedes
de Rivera, Paysandú y Salto.
29/05: Se aprueba la formación de las siguientes
subcomisiones:
1. Psic. Teresita González, Lic. Neris González y Dra. Ana
María Casnati, Consolidación crítica de las SUI existentes y
grado de autonomía.
2. Br. Adrián Márquez, Sr. Jorge Taborda y Arq. Amanda Tizze,
Relacionamiento con los Servicios – Cronograma y

coordinaciones para continuar las visitas.
3. Ing. Agr. Margarita Heinzen, Lic. Rosana Campodónico y
Prof. José Alcana, Estructura Institucional Docente y No
Docente.
4. Lic. Pilar González, Lic. Lía Fernández y Arq. Jaime Sztern,
Organización del Seminario sobre Descentralización para los
primeros meses del 2006.

32/05

Jornada de trabajo en Salto.
30/05: Se aprueba el siguiente Plan de Trabajo para 2006:
1. Estructura organizativa de la CGD.
2. Criterios de distribución presupuestal, orientaciones y
acciones.
3. Establecer sub-comisiones, de acuerdo a los siguientes ejes
28/11/05 temáticos:
a. Análisis crítico de las sedes actuales y la construcción de la
demanda pertinente para el próximo quinquenio.
b. Definición de las nuevas localizaciones y la construcción de
la demanda pertinente.
c. Planes de obras referidos a los puntos a. y b.

33/05

05/12/05 No se consignan resoluciones.

34/05

12/12/05

35/05

19/12/05 Reunión de fin de año.

31/05: Se toma conocimiento del informe de la CGD de fecha
08/12/2005. (Dto. 30).

AÑO 2006
REUNIÓN

FECHA

RESOLUCIONES

01/06

06/02/06 01/06: Se toma conocimiento de la apertura presupuestal
para la UDELAR.

02/06

13/02/06 No se consignan resoluciones.

03/06

02/06: Se acuerda realizar una Jornada de Trabajo sobre
20/02/06 Descentralización con las Comisiones Sectoriales para articular
la ejecución de los PI comunes, a realizarse el 9 de marzo.

04/06

06/03/06

03/06: Se elabora el programa y la instrumentación para la
Jornada de Trabajo sobre Descentralización del 9 de marzo.

Jornada

Jornada de Trabajo sobre Descentralización. Se toma
conocimiento del Informe de Autoevaluación del Centro
09/03/06
Universitario de Paysandú (CUP) para la CGD. Se toma
conocimiento sobre el Informe de Extensión Universitaria.

05/06

04/06: Se toma conocimiento del Informe de la Primera
20/03/06 Jornada de Trabajo 2006 en la Construcción de la
Descentralización Universitaria.

06/06

27/03/06 No se consignan resoluciones.

07/06

03/04/06 05/06: Se resuelve solicitar al CDC que en el otorgamiento de
dedicaciones totales se de prioridad a aquellos planes de
trabajo presentados por docentes radicados en el interior o
aquellos planes que proyecten radicarse en el interior.

06/06: Se resuelve apoyar las gestiones necesarias para la
adquisición del inmueble lindero al CUP en las instancias
judiciales previstas para el día 03/05/2006.
07/06: Se toma conocimiento del Informe Análisis Crítico de
la Experiencia Descentralizadora en el Centro Universitario de
Rivera y del Plan Estratégico del CUR 2006-2010.

08/06

08/06: Se toma conocimiento del documento-instructivo Guía
para entrevistas con la finalidad de recabar insumos para el
análisis crítico de las sedes universitarias.
09/06: Se toma conocimiento del Informe Primera Jornada de
24/04/06 Trabajo 2006: en la construcción de la Descentralización
Universitaria. Pledur 2006-2010. 09/03/2006.
10/06: Se toma conocimiento de la Resolución del CDC de
fecha 04/04/2006 sobre la distribución para PI 2006.

09/06

11/06: Se toma conocimiento del la visita de la Sub-Comisión
Gestora de Descentralización al CUR realizada el 27/04/2006.
12/06: Se toma conocimiento de la adquisición por parte de la
08/05/06 UDELAR del inmueble contiguo al CUP, para su ampliación.
13/06: Se resuelve solicitar la asignación de dos funcionarios
administrativos escalafón C grado 4 40 hs. de la lista de
candidatos vigentes.

10/06

14/06: Se toma conocimiento del borrador de Proyecto de
Inversión CGD – CSEAM Desarrollo de la estructura
15/05/06
universitaria en el interior del país en el quinquenio 2006-2010
– primera etapa.

11/06

15/06: Se toma conocimiento de los avances en el proceso de
elaboración del Proyecto de Inversión Desarrollo de la
29/05/06
estructura universitaria en el interior del país en el quinquenio
2006-2010 – primera etapa.

12/06

16/06: Se toma conocimiento del documento: Proyecto Mapeo de la inserción territorial universitaria en el interior del
país (CSE - CSEAM).
05/06/06
17/06: Se toma conocimiento de los avances registrados en la
Comisión Programática Presupuestal (CPP) sobre el Proyecto
de Inversión de Descentralización.

13/06

18/06: Se toma conocimiento del informe de la Subcomisión
de análisis crítico de los Centros Universitarios del Interior
Análisis del proceso de descentralización en Rivera.
12/06/06
19/06: Se aprueban las bases para los llamados de cargos
docentes para la Unidad de Apoyo Académico a la
Descentralización.

14/06

26/06/06 20/06: Se aprueba la propuesta conjunta CGD - CSEAM de
Proyecto de Inversión para Descentralización.
21/06: Se toma conocimiento del Proyecto Articulado de la
Rendición de Cuentas 2005 de la UDELAR.
22/06: Se toma conocimiento de la propuesta de FEUU sobre:
1. Resurgimiento de la Intersectorial.
2. Solicitar informes sobre los órganos universitarios que
toman decisiones sobre acciones en el interior.

3. Jornada Universitaria sobre Descentralización.
4. Jornada Universitaria de información pública.
23/06:
Se toma conocimiento de la Resolución 27 del
Consejo de la Facultad de Derecho del 15/06/2006 por la que
solicita informe de seguimiento de los cursos realizados en el
departamento de Colonia.

15/06

24/06: La CGD tomó conocimiento de la Resolución 6 de la
CSE de 13/06/2006 y resuelve acordar con la CSE el
03/07/06
cofinanciaminento de los cursos de Gestión Institucional para
el CUP y el CUR en el año 2006. Votación 6 en 6.

16/06

10/07/06 No se consignan resoluciones.

17/06

24/07/06 La Comisión no sesionó por falta de quórum.

18/06

31/07/06 Suspendida.

19/06

07/08/06

20/06

26/06: Se toma conocimiento del inicio de los trámites para el
alquiler de los apartamentos destinados al funcionamiento de
la CGD.
14/08/06
27/06: Se acuerda enviar formulario de relevamiento de
información sobre actividades en el interior a los servicios
universitarios.

21/06

Jornada de Trabajo realizada en la Facultad de Ciencias:
28/06: Se toma conocimiento del documento elaborado como
insumo para la discusión de la Jornada de Trabajo de la CGD
del 24/08/06.
29/06: Se destina $ 450.000 de la asignación presupuestal de
la Comisión para apoyar la consolidación crítica de las sedes
universitarias de Rivera, Paysandú y Salto con destino a
financiar proyectos de infraestructura no edilicia que
contribuyan al fortalecimiento de dichos Centros. Comunicar a
sus
Directores
y
firmar
los
Contrato
Programas
correspondientes. Votación 8 en 8.
24/08/06
30/06: Se comunica a la CSE que el Curso de Gestión
Institucional a dictarse en Paysandú y en Rivera en el año
2006 sería conveniente también dictarlo en Salto, corriendo
este financiamiento por cuenta de la CGD. Votación 8 en 8.
31/06: Se toma conocimiento del informe de la Subcomisión
de análisis crítico de los Centros Universitarios del Interior
Análisis del proceso de descentralización en Paysandú.
32/06: Se toma conocimiento del documento Antecedentes y
fundamentos del proceso de descentralización universitaria
desde la óptica de la función de extensión, de Gustavo Olveyra
y Walter Oreggioni (Unidad Interior de la CSEAM).

22/06

33/06: Se recibe en sala al Rector Dr. Rodrigo Arocena quien
28/08/06 realiza
un
planteamiento
sobre
su
visión
de
la
descentralización universitaria.

23/06

04/09/06 Suspendida.

25/06: Se toma conocimiento de la aprobación por parte del
CDC del Proyecto de Inversión CGD – CSEAM.

34/06: Se toma conocimiento del Proyecto Biblioteca para el

24/06

CUP.
35/06: Se toma conocimiento de la distribución de rubros del
PI Ampliación y diversificación de la función de enseñanza a
nivel nacional por parte de la CSE, por resolución de fecha
11/09/06
22/08/2006.
36/06: Se toma conocimiento de la información suministrada
por los servicios universitarios en respuesta al Relevamiento de
información sobre actividades en el interior 2006.

25/06

37/06: Se toma conocimiento del planteamiento realizado por
18/09/06 el Edil Fabio Suárez en la Junta Departamental de Soriano el
08/09/2006.

26/06

25/09/06 No se consignan resoluciones.

27/06

38/06: Se toma conocimiento del informe de actividades
previstas por los servicios universitarios para el interior en el
año 2007.
39/06:
Se toma conocimiento de las solicitudes de los
02/10/06
servicios para la distribución de las economías generadas por
la CGD en el ejercicio.
40/06: Se aprueba el informe de la CGD a presentar en el
CDC el 03/10/2006.

28/06

41/06: Se aprueba la licencia de la Presidenta de la CGD Ing.
Agr. Margarita Heinzen desde el 17 de octubre al 17 de
noviembre para concurrir a un seminario de su especialidad en
Francia y nombrar como Presidenta Interina a la representante
del Orden Estudiantil, Br. Maite Burgueño. Votación 7 en 7.
42/06: Se apoyan las gestiones para la adquisición de un
inmueble destinado al CUR. Solicitar a la CSEAM el apoyo
conjunto a esta iniciativa. Facilitar un adelanto para señar la
transacción con cargo a Proyectos de Inversión 2007. Votación
09/10/06 7 en 7.
43/06:
Se
resuelve
realizar
una
jornada
sobre
descentralización el 22/11 y presentar un informe con los
insumos generados al CDC el 14/12/2006.
44/06: Se aprueba una solicitud de la CSE para financiar el
déficit generado en un curso de la Instituto Escuela Nacional
de Bellas Artes (IENBA) en Rivera, debido al no cumplimiento
del acuerdo por parte de la Intendencia Municipal de Rivera.
45/06: Se aprueban las partidas asignadas a los servicios a
cargo de las economías de la CGD en el ejercicio 2006.

29/06

46/06: Se toma conocimiento del Informe técnico sobre
inmuebles para sede propia del Centro Universitario de Rivera
23/10/06 presentado por la DGA.
47/06: Se toma conocimiento del informe de la Jornada de
Auto-evaluación del Centro Universitario de Rivera.

30/06

30/10/06 No se consignan resoluciones.

31/06

48/06: Se integran las comisiones asesoras para los llamados
06/11/06 a aspirantes para el Equipo Académico de Apoyo a la
Descentralización:
1. Para Grado 4: Margarita Heinzen, Salvador Schelotto,
Cristina Contera.
2. Para Grado 3: Neris González, Jaime Sztern, Humberto

Tomassino.
3. Para Grado 1: Ana Casnati, Margarita Heinzen, José Alcana.
49/06: Se toma conocimiento de la reunión del grupo de
trabajo que está preparando la jornada de descentralización
prevista para el 22/11/2006.
50/06: Se toma conocimiento del informe del subgrupo para
Sistematización del relevamiento de servicios universitarios
para el interior, realizado por la CGD.

32/06

51/06: Se toma conocimiento de la realización del Encuentro
de Casas y Centros Universitarios de la UDELAR a realizarse el
17/11/2006, al que se enviarán delegados y se realizarán
aportes.
52/06: Se toma conocimiento de la realización del Foro
Descentralización en la UDELAR a realizarse en Maldonado el
17/11/2006, en el que se participará y se realizarán aportes.
53/06: Se toma conocimiento de los avances en la
13/11/06
organización de la Jornada La UDELAR en el país: los caminos
de la Descentralización Universitaria a realizarse el
22/11/2006.
54/06: Se definen los responsables para la elaboración del los
proyectos de inversión.
55/06: Se toma conocimiento de la creación de un cargo de
Asistente de Enseñanza para Rivera y otro para Paysandú.
Resoluciones de la CSEAM y de la CSE.

Jornada

Se realiza la Jornada La UDELAR en el país: los caminos
22/11/06 de la descentralización universitaria, en la Facultad de
Arquitectura, el 22/11/2006.

33/06

56/06: Se aprueba el Proyecto de Inversión conjunto CGD –
CSEAM Desarrollo de la Estructura Universitaria en el Interior
del país 2006-2010 - primera etapa, por un monto de
$20.200.000.
04/12/06
57/06: Se toma conocimiento de la Relatoría de la Jornada de
Descentralización del 22/11/2006.
58/06: Se toma conocimiento del Informe del Encuentro de
Descentralización realizado en Rivera el 17/11/2006.

34/06

59/06: Se toma conocimiento del informe sobre actividades
11/12/06 de enseñanza planificadas por los servicios para 2007
relevadas por la CGD.

35/06

60/06: Se toma conocimiento del documento: La ampliación y
20/12/06 diversificación de la función de Enseñanza a nivel nacional,
elaborado por la Unidad Académica de la CSE.

AÑO 2007
REUNIÓN

FECHA

RESOLUCIONES

01/07

05/02/07 No se consignan resoluciones.

02/07

12/02/07 01/07: Se acuerdan las siguientes líneas de trabajo en
conjunto con la CSEAM:
1. Articular líneas de trabajo con la administración de las sedes

universitarias del interior.
2. Programas Integrales.
3. Apoyo a docentes radicados en el interior en estudios de
postgrado.

03/07

02/07: Se resuelve que los representantes de las Areas,
titulares y suplentes (designados por el CDC o por el CED), en
el caso de que provengan del interior del país tengan derecho
a percibir pasaje y viáticos a cargo de la CGD.
03/07: Se resuelve actuar conjuntamente con la Comisión de
Postgrado en relación con las becas para docentes radicados
en el interior.
04/07: Se recibe en sala al Rector Dr. Rodrigo Arocena y se
toma conocimiento de su solicitud de elaborar un documento
26/02/07
de la historia y los lineamientos a futuro de la CGD para
insertar en el Portal de la UDELAR. Se tomará como base las
conclusiones de la Jornada de Descentralización del
22/11/2006 realizada en la Facultad de Arquitectura.
05/07: Se resuelve elevar al CDC la discusión de dos puntos:
1. Organismos de coordinación y representación de la UDELAR
con otros actores.
2. Crear instancias de coordinación de esfuerzos con otros
servicios.

04/07

05/03/07 No se consignan resoluciones.

05/07

12/03/07 06/07: Se aprueba el documento solicitado por el Rector,
elaborado por la CGD para insertar en el Portal de la UDELAR.

06/07

07/07

07/07: Se resuelve que las solicitudes para actividades en el
interior se canalicen a través de las Areas.
08/07: Se acuerda integrar una subcomisión para realizar los
distintos llamados a licitación vinculados a los Proyectos de
Inversión.
09/07: Se acuerda que la CGD actúe conjuntamente con la
19/03/07
Comisión de Capacitación para definir el tipo de capacitación
necesaria para los funcionarios no docentes de los Centros
Universitarios del interior.
10/07: Se aprueba el informe elaborado por la Presidenta a
presentar en el CDC extraordinario a realizarse los días 31/03
y 15/04 del corriente. Se reciben aportes por e-mail.
09/04/07 11/07: Se toma conocimiento de las resoluciones adoptadas
en la sesión extraordinaria del CDC del 31/03/2007 y del
informe presentado por la CGD en dicha reunión.
12/07: Se aprueba el informe de la rendición de la partida
2006 y se acuerda presentarlo a la CPP del 12/04/2007.
13/07: Se integra la Subcomisión de Licitaciones con el Dr.
Gabriel Duarte, Lic. Marcelo Rossal y Sr. Alfredo Abelando.
14/07: Se toma conocimiento de la aprobación del llamado
para Becas de Postgrado de docentes radicados en el interior y
se designa a la Arq. Amanda Tizze como delegada de la CGD

ante la Comisión de Postgrado de la CSIC.
15/07: Se resuelve asignar $ 200.000 para un llamado
conjunto a cursos de Educación Permanente (EP), que se
financiará por partes iguales con la comisión respectiva.
16/07: Se toma conocimiento de los avances en la ejecución
de los Proyectos de Inversión en las sedes del interior.
17/07: Se solicita a los Centros Universitarios un listado de
necesidades para infraestructura no edilicia para el Proyecto
921.2.

08/07

18/07: Se toma conocimiento de la solicitud del Rector para
presentar una propuesta de descentralización con fecha
15/05/2007. Se conforma el grupo de trabajo con los Pro
Rectores de Enseñanza y Extensión y la Presidenta de la CGD.
19/07: Se toma conocimiento de la solicitud de Regional
Norte (RN) para la renovación de sus vehículos y se pasa el
tema a la Subcomisión de Licitaciones para su estudio.
16/04/07
20/07: Se toma conocimiento de los siguientes documentos:
Propuesta para la creación de carreras de tecnólogos en base a
cadenas agroindustriales; Bases de los llamados a propuestas
de Educación Permanente; Proyecto de Generación 2007
(Orientación Vocacional); Resolución del CDC Extraordinario
del 15/04/2007 y Documento Algunos aportes desde la
Facultad de Agronomía, del Decano de dicha Facultad.

09/07

26/04/07 21/07: Se toma conocimiento de los traspasos de fondos de
los Proyectos de Inversión 2007: Regional Norte $ 850.000
(equipamiento y maquinaria); SCEAM Artigas $ 173.000
(infraestructura edilicia) y SCEAM Tacuarembó $ 259.000
(infraestructura edilicia).
22/07: Se toma conocimiento de la aprobación del CDC del
llamado a becas para docentes radicados en el interior en el
marco del Programa de Postgrado.
23/07: Se aprueba la elaboración de bases para un llamado a
cargos de Bibliotecólogos para los Centros Universitarios de
Paysandú y de Rivera.
24/07: Se toma conocimiento de los siguientes documentos:
Propuesta de uso para la partida presupuestal 2007;
Asignación presupuestal y previsión de gastos 2007; Proyecto
de Inversión conjunto CGD – CSEAM 2007; Proyecto 921
Descentralización , informe de avance y Declaración del CDC
del 24/04/2007.

10/07

07/05/07 25/07: Se resuelve:
1. Integrar un grupo de trabajo para actuar en conjunto con
EP, conformado por la Dra. Ana María Casnati y la Arq.
Amanda Tizze.
2. Elaborar las bases de un llamado para el segundo semestre
de 2007.
3. Aprobar el financiamiento conjunto de $ 200.000 por cada
comisión (EP – CGD).
26/07: Se solicita que la comisión asesora que evalúa los
aspirantes para el cargo de grado 1 se expida para el
14/05/2007.
27/07: Se toma conocimiento de la designación del Br. Adrián

Márquez como Asistente Académico del Rector para
Descentralización.
28/07: Se acuerda realizar una jornada de trabajo de la CGD
el día 11/06/2007 en lugar y con agenda a definir.
29/07: Se toma conocimiento del documento sobre
descentralización Contribuir desde la Facultad de Ingeniería a
la Descentralización Universitaria y se felicita al Ing. Félix Azar
por su trabajo.

11/07

12/07

30/07: Se resuelve encargar al Equipo Académico de Apoyo a
la Descentralización próximo a constituirse:
1. Coordinar acciones con los servicios universitarios.
2. Instrumentar el pasaje de la administración de los Centros
Universitarios de la CSEAM a la CGD.
3. Coordinar el desarrollo del Centro Universitario del Este.
31/07: Se acuerda realizar la Jornada de Descentralización en
las Termas de Guaviyú.
32/07: En relación con los cursos de Educación Permanente
se resuelve:
1. Realizar un único llamado para todo el país, con un
financiamiento aproximado de $ 15.000 para cada curso.
2. Proponer la realización de cuatro a seis cursos en la Región
Este para promover la creación de un centro en dicha región.
14/05/07 3. Aprobar las bases en la próxima reunión y establecer el
período para la realización de los cursos entre el 01/07 al
31/10 del corriente.
33/07: En relación con la licitación de vehículos, se resuelve:
1. La compra de 3 vehículos con tercera fila rebatible para la
CGD con base en Montevideo, Paysandú y Rivera,
respectivamente.
2. Aportar el dinero para el cambio de un vehículo de RN
(gastos y mantenimiento a cargo de RN).
3. Justificar la compra de más vehículos que los solicitados
para la rendición del Proyecto de Inversión.
4. Encomendar a la Subcomisión de Licitaciones la elaboración
de las especificaciones para dichas compras.
34/07: Se toma conocimiento del material de Educación
Permanente y la convocatoria de cursos para la Región Este.
28/05/07 35/07: Se resuelve priorizar los siguientes criterios para
otorgar becas de postgrado a docentes radicados en el interior:
programas nacionales aprobados por el CDC; de carácter
académico y afines al cargo docente del aspirante.
36/07: Se reconsidera la Resolución 32/07 y se resuelve:
1. La compra de tres vehículos, una Van con capacidad para
16-17 personas para Montevideo; una Van con capacidad para
8-9 personas para Rivera y un vehículo con tercera fila
rebatible para Paysandú.
2. Se ratifican los puntos 2., 3. y 4. de la Resolución 32/07.
3. No contratar choferes por el momento. Voto contrario de
AFFUR.
37/07: Se aprueban las bases para el Llamado Conjunto a
Cursos de Educación Permanente para el interior del país de

acuerdo con el documento repartido en sala.
38/07: Se recibe en sala al Rector, Dr. Rodrigo Arocena y se
acuerda tomar como base para la Jornada de Descentralización
a realizarse en Guaviyú, la ponencia presentada por el Rector.

13/07
14/07

Jornada de Descentralización (Guaviyú – Anexo Facultad
de Derecho)
39/07: Se recomienda al CDC la creación del Centro
Universitario del Este. Se encomienda a la Unidad Académica
la coordinación de las acciones para el establecimiento de
dicho Centro.
40/07: Se recomienda al CDC reconvertir la CGD hacia un
ámbito integrado por dos estructuras:
1. Un plenario o coordinadora de integración amplia.
11/06/07
2. Una mesa ejecutiva de integración reducida.
25/06/07
41/07: Se resuelve avanzar en la creación de Programas
Regionales de Enseñanza Terciaria en perspectiva, en
colaboración y relacionamiento con ANEP.
42/07: Se toma conocimiento de los siguientes documentos:
Formulario para presentar los informes de rendición por
función y objetivo estratégico; La Universidad y la Enseñanza
en el territorio nacional; ¿Cómo se construye Universidad en el
Interior? y Aportes a la discusión para la Jornada de Trabajo
de la CGD 11/06/2007.
GC – CR
13/07/07

