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- En San Miguel de Tucumán, a 17 días del mes de 
Noviembre de 2014, siendo la hora 8:30, en el Centro Cultural 
Eugenio Flavio Virla, se reúne la Asamblea Universitaria de la 
Universidad Nacional de Tucumán, en quórum. 

 
 
Sr. PRESIDENTE (García).- Buen día. 
 
 Continuamos con el temario de la última sesión, que era la determinación de los ejes. 
 
 Primeramente pasaremos a tomar asistencia de los asambleístas presentes y a partir de ese 
momento continuamos con los ejes 
 
 
--- Se toma asistencia a los señores asambleístas. 
 
 
Sr. MODERADOR.- Señoras y señores asambleístas: Continuando la Asamblea, se da inicio a esta 

sesión para seguir analizando la propuesta acercada por la Dirección General de Asuntos Jurídicos 
de la Universidad. 
 
Sr. PRESIDENTE (García).- Creo que sería importante que conozcan los ejes que se han aprobado y 

las propuestas que existen para continuar con esta Asamblea.  
 

En primer lugar, pongo en vuestro conocimiento que se ha entregado una nota de ADIUNT a 
la Presidencia, que si están de acuerdo se procederá a su lectura. 

 
- ACUERDO. 

 
Sr. SECRETARIO (Zelaya).- “A la Sra. Presidente de la Honorable Asamblea Universitaria de UNT 

Dra. Alicia Bardón.  
 
 Nos dirigimos a Usted y por su intermedio a la Honorable Asamblea Universitaria convocada 
para la reforma del estatuto de la UNT con el objeto de solicitarle una reconsideración de la decisión 
de no incluir como un eje del debate el proyecto atinente a la “Ciudadanía plena de los Docentes de 
las Escuelas Experimentales” elevado oportunamente. 
 
 Al respecto queremos manifestarle una serie de argumentos en pro de su tratamiento: 
 
 El proyecto es el resultado de una acción persistente que desde ADIUNT venimos 
sosteniendo desde hace 8 años y que en esta ocasión se ha unido toda la comunidad de las Escuelas 
Experimentales (Consejo de Escuelas Experimentales, Consejos Asesores, Docentes y Estudiantes) 
para consensuar en un solo proyecto. Vale aclarar que esta comunidad está compuesta por unos 900 
docentes, 300 no docentes y 5.000 alumnos, y ha realizado un amplio debate estos últimos tiempos 
para consensuar la idea de efectivizar en el nuevo Estatuto un grado de autonomía que hace a la 
experiencia democrática y a la gestión particular que estas instituciones requieren. 
 
 Si bien puede considerarse que el tema que estamos proponiendo puede ser analizado 
dentro de otros ejes ya aprobados como “Órganos de gobierno” o “Carrera docente”, entendemos que 
la particularidad de las Escuelas, actualmente excluidas de la toma de decisiones, debe ser 
considerada como una parte importante en el Estatuto como ya lo registra el actual en el capítulo XI 



7 
 

con sus 7 artículos, de modo que su tratamiento parcial implicaría el riesgo de desmembrar y 
desnaturalizar el proyecto. 
 
 La singularidad de las Escuelas está reafirmada por la opinión pública al considerarlas como 
prestigiosas instituciones inequívocamente universitarias en tanto sus  egresados reconocen en ellas 
la marca indeleble de la Universidad Pública. 
 
 Que atento a las últimas disposiciones legales aprobadas en paritarias nacionales, a saber: 
Convenio Colectivo de Trabajo y Nomenclador para los docentes de las Escuelas Experimentales, 
ambas expresan la inclusión de derechos igualitarios y explícitamente los políticos para estos 
docentes, una legalidad que estamos obligados a acatar y a insertar en el articulado del futuro 
Estatuto para encuadrarnos en la Ley. 
 
 Llama la atención que el rechazo a considerar el proyecto contara con escasos 37 votos, 
cuando es sabido que los asambleístas ascienden a 169, una situación que amerita rever la decisión 
original como sustento de legitimidad de las resoluciones de la Asamblea. 
 
 Sin otro particular, saludamos a Usted con nuestra mayor consideración. 
 
 Firman: Oscar A. Pavetti, Secretario General ADIUNT – María Angélica Moreno, Secretaria 
Vicerrectorado UNT” 
 
Sr. PRESIDENTE (García).- Está a consideración de los señores asambleístas la nota de ADIUNT. 
 
Sra. PARAJÓN (Facultad de Educación Física).- Pido que la Asamblea reconsidere el agregado 
como un eje. 
 
Sr. RUFFINO (Facultad de Educación Física).- Creo que la nota es clara y hay fundamentos. 

Especialmente me preocupaba porque se hicieron varios preacuerdos para esta Asamblea y uno de 
ellos era justamente el eje de la ciudadanía plena preuniversitaria que, finalmente, en la sesión 
pasada no quedó incluido. Y creo que sí podríamos reconsiderar este tema y pensar que es una 
problemática que se viene tratando hace mucho tiempo, que realmente tiene incidencia en la vida 
universitaria, no tan solo para los docentes, para la problemática docente sino también en la 
problemática institucional general de la Universidad y la forma de participación de los estudiantes, no 
docentes, etcétera. 
 
 Creo que merece una reconsideración y una aparición tal cual como habíamos acordado en 
los encuentros previos a esta Asamblea de incluirla como un eje particular, como había sido la 
propuesta inicial en esos preacuerdos. 
 
 Por lo tanto,  mociono que se reconsidere y se pueda incluir en el espacio de ejes, el tema de 
los preuniversitarios. 
 
Sr. ALMIRÓN (Facultad de Agronomía y Zootecnia).- Pienso que si se reconsidera el tema planteado 

por ADIUNT, también es lógico que debería reconsiderarse el tema de la ciudadanía no docente. 
 
Sra. RINTOUL (Facultad de Bioquímica, Química y Farmacia).- Mi opinión es la de no reconsiderarla. 
El fundamento es que a este tema ya lo hemos tratado. Creo que es muy importante el tratamiento de 
los preuniversitarios y justamente por eso y porque creo que debe haber un tratamiento igualitario con 
los docentes, debiera ser tratado junto con la de los docentes universitarios, con los no docentes, con 
la de los órganos de gobierno. Me parece que va a ser un tratamiento más igualitario si se lo trata 
junto con el del resto de la comunidad universitaria. Me parece que no hay que reconsiderarlo. 
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Sra. MENA (Facultad de Ciencias Económicas).- Coincido con la propuesta de la asambleísta Rintoul. 
Creo que la Asamblea ha votado y debe estar incluido dentro de todos los parámetros y los ejes que 
ya hemos tratado. 
 
Sr. PRESIDENTE (García).- Asambleísta Parajón. 
 
Sra. PARAJÓN (Facultad de Educación Física).- Como integrante o miembro antes de su institución, 
en la cual gran parte he sido integrante de la Escuela Universitaria de Educación Física, como todas 
las escuelas que dependen y no tiene representación, siempre hemos estado detrás de los pasos y la 
voluntades de otros. 
 
 Las Escuelas Experimentales necesitan, si hubiera acá un representante de las escuelas 
experimentales que las defendería de por sí. Somos nosotros los que tenemos que interpretar la 
importancia o no de tal o cual eje. Las Escuelas Experimentales, importantísimas en esta Universidad 
Nacional de Tucumán, que las prestigia, merecen un tratamiento particular y profundo. Porque 
también, como se dice acá y hablamos mucho de Democracia y de representación, merecen estar en 
estos momentos en esta Asamblea y en el Consejo de la Universidad. ¿Por qué le vamos a negar el 
derecho? Y hablo como miembro de una escuela que estuvo postergada en la posibilidad de las 
decisiones de su propio destino. 
 
 Hoy estoy acá porque soy Facultad, porque dejé de ser escuela. Entonces, les pido a todos 
los miembros presentes que reconsideren que ellos no pueden estar acá para pelear por sus 
derechos y exponer. Y solicito que seamos lo necesariamente generosos para dar oportunidad, 
aparte de nuestra vocación universitaria, a que tengan el derecho a votar, a decir, de pensar y ser 
interpretados directamente. 
 
 Es cómodo hablar desde la postura de haber estado siempre en posición de poder debatir y 
defender lo propio y de no conocer lo que es la dependencia de otro. 
 
 Por eso insisto en que el tema de las escuelas preuniversitarias merece una discusión directa, 
propia y que nosotros nos involucremos con ellas también. 
 
Sr. PRESIDENTE (García).- Asambleísta Hidalgo. 
 
Sra. HIDALGO (Facultad de Ciencias Naturales e Instituto Miguel Lillo).- Buen día. 
 
 Con respecto a lo que se está discutiendo sobre la reconsideración de inclusión de la 
ciudadanía preuniversitaria, considero que no están en juego ni en discusión la importancia que 
tienen las escuelas preuniversitarias en esta Universidad; todo lo contrario. Conocemos de la 
importancia, conocemos lo que representan. 
 
 Lo que en este momento estamos discutiendo es en qué eje se las va a considerar o no. Eso 
ya fue discutido, fue aprobado y está dentro de la carrera docente y coincido plenamente –no lo voy a 
repetir- con el concepto expresado por la consejera de la Facultad de Bioquímica en el sentido de que 
debe ser discutido en un contexto general. 
 
 Para finalizar, no estoy de acuerdo con la reconsideración. 
 
Sr. PRESIDENTE (García).- Asambleísta Reintoul. 
 
Sra. REINTOUL (Facultad de Bioquímica, Química y Farmacia).- Para aclarar cuál es la postura para 
que sea tratado en forma general. De cualquier manera, si se hiciese un eje extra, igualmente lo 
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trataríamos los asambleístas que estamos presentes, por lo tanto creo que tiene que tener un 
tratamiento en general e igualitario como todos está demás. No hay que reconsiderar. 
 
Sr. PRESIDENTE (García).- Asambleísta Ferreyra. 

 
Sra. FERREYRA (Facultad de Ciencias Naturales e Instituto Miguel Lillo).- La semana pasada 

habíamos tratado esto y habíamos incluido el tema, pero acá en este momento la situación ha 
cambiado, puesto que nos han hecho llegar sus inquietudes a la Asamblea los docentes 
preuniversitarios que tienen su aflicción. También creo que sí se tiene que reconsiderar y volver al 
inicio puesto que cuando en todas las marchas previas a reunirse la Asamblea siempre figuraba el eje 
temático de la ciudadanía de los preuniversitarios, luego surgió eso por un listado innovador de cinco 
ejes temáticos en la Asamblea pasado y se suscita la discusión. 
 
 Creo que hay que reconsiderar e incluir el eje temático como inicialmente estuvo en estos tres 
meses previos en que nos reunimos en diversas situaciones. 
 
Sr. PRESIDENTE (García).- Pasamos a votar por la reconsideración. 
 
 Los que estén a favor de la reconsideración del tema de las escuelas preuniversitarias. 
 
--- Luego de unos instantes: 
 
Sr. PRESIDENTE (García).- Se registran 43 votos. 
 
 Por no reconsiderar lo de las escuelas previas universitarias. 
 
--- Luego de unos instantes: 
 
Sr. PRESIDENTE (García).- Se registran 64 votos por no reconsiderar. 
 

Entonces, quedamos en que el tema se trata en Órganos de Gobierno y Carrera Docente. 
 
Pasamos a considerar los ejes que faltaban, en pantalla están los siete ejes que nosotros 

aprobamos en esta Asamblea, si existe otra propuesta la realizan para poder continuar. 
 
Asambleísta Jiménez. 
 

Sr. JIMÉNEZ (Facultad de Filosofía y Letras).- El temario se inició con el tema de los preuniversitarios 

que me parece importante, pero quiero decir algo que no tiene que ver necesariamente con la 
Asamblea. Me parece  importante que esta Asamblea se pronuncie por la desaparición de los 43 
estudiantes mejicanos del Estado de Guerrero. Como parte de la comunidad universitaria, como parte 
de la comunidad de estudio universal, tiene que ver con lo universal, con los jóvenes, creo que sería 
importante que la Asamblea haga un pronunciamiento de solidaridad y de repudio. 
 
Sr. PRESIDENTE (García).- En consideración de la Asamblea para expedirse sobre el tema 
planteado por el asambleísta. 
 

- APROBADO. 
 
Sr. PRESIDENTE (García).- Hay mayoría. 

 
 Necesitamos la designación de tres personas para que elaboren un documento para que sea 
considerado por la Asamblea. 
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Sra. CORDA (Facultad de Filosofía y Letras).- Propongo al asambleísta Jiménez, que fue quien ha 

hecho la propuesta. 
 
Sr. PRESIDENTE (García).- También proponen a las asambleístas Parajón y Farías. 
 
 Les pediría que vean el mecanismo, elaboren el documento y luego lo leemos por 
Presidencia. 
 
 Continuamos con los ejes. ¿Alguna otra sugerencia de incorporación de ejes? 
 
Sra. SEGUÍ (Facultad de Derecho y Ciencias Sociales).- Honorable Asamblea Universitaria, señor 

Presidente: Quedó pendiente en la última sesión una propuesta que hice de incluir como tema 
independiente Pautas de Administración Económico-financiera, que está previsto actualmente en 
nuestro Estatuto pero que contiene una redacción muy pobre, por lo tanto sumamente laxa y en 
realidad no contempla ninguna pauta de administración económico-financiera. 
 
 He propuesto este tema y he dado los fundamentos en la sesión anterior que voy a replicar y 
tratar de explicar con sencillez por qué le doy esta importancia a este eje que propongo. 
 
 Rescato la potestad de esta Asamblea y considero que es, también, un deber de nosotros 
como asambleístas, el de permitirnos establecer y debatir cuáles van a ser los principios liminares 
que tenga que respetar nuestra Universidad en la fijación de pautas de nuestra administración 
económico-financiera. 
 
 ¿Qué quiero decir con esto? Ante todo quiero aclarar que no desconozco que la Universidad 
está sujeta al cumplimiento de requisitos técnicos y a normas de gestión administrativa y financiera 
impuestas por leyes y reglamentaciones específicas, sino que quiero poner el acento en la 
importancia que para una institución que goza de autonomía y autarquía como la Universidad, tiene, a 
mi juicio, la fijación de sus propias pautas. Debatir sobre algunas pautas de gestión presupuestaria 
propias de la Universidad, considero que es importante porque nos permitiría que esas pautas que 
fijemos respondan a las misiones de nuestra Universidad, a las prioridades que otorgamos al 
cumplimiento de esas misiones y a la distribución presupuestaria entre las Facultades, a las reglas 
generales de gastos, a establecer reglas generales de gastos, limitaciones por funciones, etcétera, lo 
cual podría constituirse en la guía de la gestión cotidiana de la Universidad. 
 
 Porque determinar un presupuesto es una decisión política de primera magnitud. Considero 
que ese presupuesto debería contener las metas de gestión a obtener por parte de sus ejecutores, lo 
cual no es simplemente el cumplimiento de los requisitos técnicos de la elaboración del presupuesto, 
que muchas veces, y no en esta Administración sino en todas, se realiza de manera semiautomática, 
lo cual después a lleva a que las Administraciones tengan que planificar sobre presupuestos 
preconfeccionados que no necesariamente coinciden con las decisiones fundamentales de la gestión 
universitaria. 
 
 Cuando se aplica a un presupuesto un recurso relativo a un fin en una acción determinada, no 
se ejecuta solo un presupuesto sino que se cumple con una función para la cual ha sido creado ese 
recurso y que está en el corazón del presupuesto. El administrador no es un ejecutor ciego de las 
erogaciones sino que es el cumplidor de objetivos preestablecidos y esto, más allá y con la absoluta 
prescindencia de la cuantía de los recursos que poseemos; es corriente pensar en épocas de 
escasez, como la que estamos viviendo, es mejor renunciar a la planificación si de todas maneras los 
recursos van a ser pobres y van a alcanzar para muy poco. 
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 Creo que, justamente, en estos momentos cuando la herramienta de la planificación, gestión 
y control de gestión, muy ajustado en el presupuesto, permite custodiar lo que previamente se ha 
calificado como objetivos de gestión irrenunciables, fundamental para la institución.  
 
 Y ni qué hablar de hallarnos en un período de bonanza como los períodos que ya hemos 
vivido, lo cual nos obliga, si tenemos recursos extraordinarios, que confío que la Universidad va a 
seguir teniéndolos, hacer de nuestra Universidad una universidad también extraordinaria, de 
excelencia, que destine esos recursos excepcionales a los más altos fines, de la manera más 
eficiente de que seamos capaces. 
 
 Finalmente, pido incluir este tema como un eje de gestión para darnos la oportunidad de 
debatir qué participación corresponderá a los órganos de gobierno de la Universidad en esa función, 
a quién correspondería la fijación de metas dentro de un plan estratégico en función de los fines 
prioritarios de la Universidad, la Universidad que hoy queremos, a quien corresponde el control de 
crecimiento de esas metas y su readecuación, qué pautas habría que tener en cuenta en ese diseño, 
etcétera.  
 
 Esto es lo que pido, que me acompañen y que se incluya como eje. 
 
Sr. PRESIDENTE (García).- Asambleísta Pastor. 

 
Sra. PASTOR DE DE LA SILVA (Facultad de Artes).- En realidad lo que quería plantear tiene que ver 

con el eje 7, un pedido de reconsideración pero voy a aprovechar que la decana de Derecho hace un 
planteo sobre un nuevo eje y voy a apuntar a los dos ejes. 
 
 Con respecto a lo de extensión e investigación, todos sabemos que este es un momento 
histórico para la Universidad Nacional de Tucumán que nos permite volver la mirada sobre nuestra 
misión, visión, función y a partir de allí algunos vacíos o bien explicitar algunos criterios, parámetros, 
componentes que no figuran explícitamente dentro de la estructura universitaria, considero que la 
extensión y la investigación son precisamente esos elementos que tienen que surgir allí en la 
estructura universitaria. 
 
 En la sesión anterior argumenté a favor  de la inclusión de la estructura universitaria y con ese 
espíritu, que se consigne en ese eje las distintas áreas, las distintas secretarías, subsecretarías, 
secciones, como queramos llamarles, por tienen distintos nombres dentro de la estructura 
universitaria, que hacen a esos distintos componentes. 
 
 La extensión y la investigación junto con la docencia sabemos que es uno de los pilares de la 
Universidad Nacional de Tucumán y tiene que ver con la función que cumplimos los docentes. Creo 
que es redundante que se consigne como eje aislado, fracturado, escindido de lo que es la estructura 
universitaria. 
 
 En ese sentido, mi moción es que no se la incluya como eje porque debe estar incluida dentro 
de la estructura universitaria. Eso por un lado. 
 
 En relación al planteo, porque ya surge como una moción aquí en la Asamblea que hace la 
Facultad de Derecho, creo que todos los asambleístas, toda la comunidad universitaria coincidimos 
plenamente en la necesidad de fijar pautas, de establecer criterios; pero, además, así como ya lo 
hemos tratado en el eje 5, con ese espíritu y dentro del sintagma Órganos de Control y 
Transparencia, habíamos considerado que estaba implícitamente esa idea.  No me parece que deba 
figurar como un eje aparte, precisamente porque creo que la finalidad, la necesidad que existe en la 
comunidad universitaria es precisamente la de generar y otorgar transparencia a todas las decisiones 
o a los distintos mecanismos de funcionamiento. 



12 
 

 
 De manera que no considero que sea un eje que deba figurar de manera escindida del eje nº 
5. 
 
Sr. PRESIDENTE (García).- Asambleísta González. 
 
Sra. GONZÁLEZ (Facultad de Bioquímica, Química y Farmacia).- Si cada punto que se votó en la 
sesión siguiente lo vamos a reconsiderar, nunca vamos a avanzar; esa es una de las cosas que 
quiero decir. En la sesión anterior no estuve presente, no estaba en la Provincia, pero entiendo que 
hay cosas que están votadas y con las cuales no estoy del todo de acuerdo, pero ya están votadas, y 
si no, antes de votar hagan un cuarto intermedio pero no podemos estar reconsiderando a cada rato 
lo que ya se ha votado. 
 
 Esa es mi postura, señor Presidente. 
 
Sr. PRESIDENTE (García).- Asambleísta Navarro. 

 
Sr. NAVARRO.- (Facultad de Agronomía y Zootecnia).- Quiero referirme respecto a la inclusión de la 

propuesta hecha por la doctora Seguí. De alguna forma acordamos desde el inicio de esta Asamblea 
partir de la base de que el Estatuto debiera ser una cosa general y tener las grandes directrices en 
cuanto a la visión y misión de nuestra Universidad. 
 
 Entiendo que ese punto, que ya hemos aprobado, órganos de control, de alguna manera 
implícitamente va a tomar la inquietud que presenta la doctora Seguí sobre las pautas de 
administración y control económico-financiero. 
 
 En realidad, si uno se pone a ver el Estatuto, precisamente lo que hace es eso, es dar pautas, 
grandes directrices de funcionamiento que, en este caso particular en lo referido a los órganos de 
control, cabe de alguna forma también con lo que tiene que ver el tema de gobierno, en definitiva, 
tiene que ver, de alguna manera, con la función de los propios Consejos Directivos y del propio 
Consejo Superior que deben actuar como órganos de control. Pero introducir específicamente esa 
propuesta sería entrar ya en los aspectos de reglamentación. Si para cada uno de los ejes entramos 
a explicar algunos aspectos de reglamentaciones, evidentemente, la Asamblea no podría avanzar 
demasiado con la rapidez que estamos necesitando. 
 
Sr. PRESIDENTE (García).- Asambleísta Reguilón. 

 
Sra. REGUILÓN (Facultad de Ciencias Naturales e Instituto Miguel Lillo).- Con respecto a lo que 

veníamos planteando de la ciudadanía preuniversitaria, del punto que propone la doctora Seguí y de 
lo que habló la decana sobre el último eje de investigación y extensión, creo que estamos atomizando 
los temas generales que habíamos planteado y vamos a ser más eficientes trabajando sobre los ejes 
generales que desde ya está incluyendo a los temas que se están dividiendo. De manera que me 
parece que incluso va a ser más efectivo y más práctico cuando una comisión que trata órganos de 
control y trasparencia, trate lo propuesto por la doctora Seguí porque así van a poder hacer una 
propuesta coincidente y coherente. 
 
 Me parece que es atomizar temas generales que incluye a esos temas, porque si no podemos 
dividir infinitamente cada uno de los ejes en todos los temas que se consideren que se van a tratar 
como ejes. 
 
Sr. PRESIDENTE (García).- Asambleísta Pelli Noble. 
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Sr. PELLI NOBLE (Facultad de Medicina).- A nadie escapa la importancia del tema económico y el 
manejo de los recursos. Considero buena la postura de la doctora Seguí, también opino, como los 
demás asambleístas, que podría ir perfectamente en el eje 5, Órganos de Control y Transparencia, 
puesto que también coincido con los otros asambleístas en el sentido de que se atomiza. Si se 
comienza a colocar más ejes de pronto va a haber muchas complicaciones con las comisiones. Es 
preferible hacer bien puntuales y sobre ejes puntuales trabajar en los demás. 
 
Sr. PRESIDENTE (García).- Asambleísta Ferreyra. 

 
Sra. FERREYRA (Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología).- Este tema no es una reconsideración 

porque fue propuesto al finalizar la reunión y quedamos sin quórum para votarlo. 
 
 Tampoco no queda claro si está o no dentro de Órganos de Gobierno y Transparencia, 
porque la verdad es que la parte administrativa y financiera económica, el presupuesto se tiene que 
elevar tanto a las Facultades, al Consejo Superior para decir en qué se va a distribuir el dinero que se 
recibe del Tesoro de la Nación, o todo lo que proviene de servicios para terceros, para las obras que 
se hacen a través de la UNT o que se hacen a través de las distintas unidades de vinculación 
tecnológicas que existen en las Facultades; en realidad el Estatuto no es aprobado ni por el Superior 
ni por los Directivos. 
 
 Es decir, creo que ese eje es muy corto y debieran incluirse algunas reglamentaciones en 
cuanto a cómo administrar el dinero y que quede bien claro cuánto va para cada Facultad, cuánto va 
a ser la distribución por servicios a terceros en las distintas Facultades. Existe pero la comunidad 
tiene que aprobar esos porcentajes; porcentajes que nunca he compartido pero creo que tendría que 
incluirse en el Estatuto porque en el mismo dice que el Honorable Consejo Superior pone la 
reglamentación. Así como nosotros en los Directivos aprobamos ciertas normativas, pero acá quién 
conoce exactamente cuáles son las reglas que deben cumplirse. No estoy diciendo que no hubo 
transparencia hasta el momento, estoy diciendo que necesita este artículo ser un eje temático y 
quedar perfectamente claro cómo se va a hacer la distribución en todo sentido de los dineros que 
entran a la Universidad. Creo que no está contemplado en otro ítem porque en otro tiene otro nombre 
distinto, habla de órganos de control, o sea que vamos a controlar una vez que se ha hecho la 
distribución del dinero o el gasto.  
 
 Tenemos que tener un reglamento que reglamente cómo usarlo. Esa es mi opinión, y no es 
una reconsideración. 
 
Sr. PRESIDENTE (García).- Una aclaración: nosotros como Comisión Ejecutiva preparamos una 
propuesta antes de gastarlo; falta que lo lea. 
 
 Asambleísta Corda. 
 
Sr. CORDA (Facultad de Filosofía y Letras).- Señor Presidente, honorable Asamblea: Creo que la 

participación del estudiante, que lo tengo aquí, ha sido ejemplar, y las palabras que nos resume es 
que tenemos que ser lo suficientemente amplios en la oportunidad que nos da la Asamblea 
Universitaria para tratar temas que hace muchísimos años necesitan debatirse. 
 
 No voy a repetir lo que dijo la Asamblea Elsa Ferreyra, pero en el eje nº 5, cuando dice 
“Órganos de Control y Transparencia”, no quiere decir por razones discursivas que esté incluido 
pautas de administración económico-financieras. 
 
 Por lo tanto, propongo, por todo lo que ya han dicho las asambleístas Ferreyra y Seguí, que 
deben incorporarse porque es una misión histórica de la Asamblea clarificar muchos de los puntos 
que no se han tocado. 
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 En segundo lugar, para responder a toda la Asamblea respecto al eje, propongo que se 
ponga como un eje aparte, porque además no fue votado por falta de quórum, lamentablemente.  
 

Sobre el eje número 7, extensión e investigación, quiero decir al respecto que son las tres 
patas de nuestra Universidad: extensión es la pata más pobre que tiene, porque no está 
reglamentada y es tierra de nadie. Por lo tanto, propongo que se mantenga ese eje y debatamos 
sobre un tema que puede enriquecer muchísimo a la Universidad Nacional de Tucumán. Esa es mi 
propuesta. 
 
Sra. LOMÁSCOLO DE NORRY (Facultad de Psicología).- La asambleísta ha resumido lo que quería 
decir. Estoy totalmente de acuerdo con la postura de la decana de Derecho, la doctora Seguí, porque 
creo como asambleístas tenemos el deber de dar a la comunidad universitaria una profundización en 
la transparencia de los manejos de los recursos de la Universidad, profundización que hace mucho 
tiempo, según algunos medios de nuestro entorno, ha entrado en crisis por momentos. 
 
 Por lo tanto, ese es mi fundamento por el cual debe ser un eje temático aparte. 
 
Sr. PRESIDENTE (García).- Asambleísta Fontenla de Petrino. 
 
Sra. FONTENLA DE PETRINO (Facultad de Medicina).- La verdad que estoy bastante molesta 
porque en la reunión anterior, aquellos que nos quedamos hasta las 21 horas, tratamos todo, 
votamos y ahora estamos haciendo lo mismo, es decir que estamos reviendo lo que ya se ha votado; 
habíamos quedado en que lo votado, votado está. Pero ahora sucede que vamos a volver al primer 
eje. Lo único que quedó sin votar porque no había quórum, fue el último eje. Todo lo demás fue 
votado y contado los números de personas que habían levantado la mano, por qué tenemos que 
volver sobre lo ya votado, entonces vamos a hacer siempre así: idas y venidas y los tres años que le 
ha llevado al otro estatuto, a nosotros  nos va a llevar seis. 
 
Sr. PRESIDENTE (García).- Asambleísta Barale. 

 
Sra. BARALE (Facultad de Filosofía y Letras).- En primer lugar, es verdad que lo de extensión e 

investigación ya estaba votado. La extensión es muy importante porque incluso hay que 
profesionalizarla más a la extensión, que no lo está y necesitamos abrir espacios para profesionalizar 
la extensión. 
 
 Por otro lado, la propuesta de la doctora Seguí la voy a apoyar enfáticamente porque sobre el 
ítem de Control y Transparencia, creo que la decana lo que está proponiendo es qué es lo que vamos 
a controlar, que no está claro. Es decir, tenemos que tener una estructura muy bien organizada, 
porque muchas veces se puede ser transparente e injusto, no ilegal pero sí injusto. Y voy a exponer 
una situación que nos suele ocurrir. En las Facultades, en época de elecciones, muchas veces, creo 
que los asambleístas van a reconocer esto, cuando los grupos que se presentan a las elecciones y 
gana uno u otro candidato a rector o rectora, ¿qué dice?: ah, yo no la apoyé, me vienen cuatro años 
de crisis. 
 
 Tenemos que tener una organización administrativa y una seguridad de la equidad y de los 
criterios con los que se van a usar los dineros, que sea superador de quien gane o pierda las 
elecciones. Porque por encima de los rectores, por encima de los decanos, por encima de todo eso, 
están las Facultades, esas Facultades, más allá de que apoyan al rector que haya ganado o haya 
perdido, necesita tener las garantías de que va a ser atendido como corresponde a la unidad 
académica, no que haya sido partidario o no. Por eso creo que la propuesta de la doctora Seguí es 
muy importante, porque nos daría a todas las Facultades esa tranquilidad. 
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 Por otro lado, porque también hay que incluir lo que dijo la asambleísta Ferreyra. Acá hay 
muy distinto tratamiento en cada Facultad con respecto a lo que se hace con los dineros de los 
servicios a terceros. Hay Facultades a las que les entra mucho dinero, otras a las que entra menos 
dinero, pero no todas las Facultades usan el mismo régimen y la misma organización para esa 
entrada de cómo se va a distribuir el dinero que entra. 
 
 Por lo tanto, apoyo enfáticamente la propuesta de la doctora Seguí. 
 
Sr. PRESIDENTE (García).- Asambleísta Gómez. 
 
Sr. GÓMEZ (Facultad de Bioquímica, Química y Farmacia).- Dos cosas quiero decir. En primer lugar, 
hay dos ideas que estamos considerando, que me gustaría proponer que nos centremos primero en 
una y luego en otra. Me estoy refiriendo a la propuesta de la doctora Seguí y además ha quedado 
flotando la idea de reconsiderar también lo de extensión e investigación. 
 
 Entonces, la primera propuesta sería que terminemos el tratamiento de la propuesta de la 
doctora Seguí y luego consideremos lo que propuso la decana Pastor sobre extensión e 
investigación. 
 
 Una aclaración. Con respecto a lo que propuso la doctora Seguí y que después la 
asambleísta Ferreyra aclaró que no es una reconsideración, yo creo que sí lo es porque había dos 
propuestas: órganos de control y transparencia y la segunda votación era sobre si el nombre de ese 
mismo eje era más extenso y decía Órganos de control y transparencia y pautas de administración 
económico-financiera. Eso fue votado y quedó el nombre corto. Es decir, era una aclaración en el 
sentido de que sí es una reconsideración. Incluso la doctora Seguí, cuando lo votamos, dijo en ese 
momento: de todas maneras, yo lo voy a volver a proponer. 
 
 Con respecto a eso creo que la filosofía de esta Asamblea, escucho todo lo que opinan los 
distintos asambleístas, y creo que todos estamos de acuerdo en que haya un control económico-
financiero; no nos tenemos que quedar con el nombre que le hemos dado al eje, estamos perdiendo 
el tiempo en eso cuando en realidad lo que controlemos lo va a proponer la comisión. Nosotros 
ponemos Órganos de Control, que puede abarcar todos los aspectos de la Universidad. Pero para ser 
concreta, podemos votar ya si incluimos el eje propuesto por la doctora Seguí y luego consideramos 
el de la decana Pastor. 
 
Sr. PRESIDENTE (García).- Asambleísta Sahián. 

 
Sr. SAHIAN (Facultad de Derecho y Ciencias Sociales).- Adhiero a la propuesta de la doctora Seguí 

por diferentes motivos. En primer lugar, no me parece que conceptualmente el tópico Pautas de 
Administración Económico-Financiera pueda subsumirse en el eje Órganos de Control y 
Transparencia, si bien hay puntos en común y es importante, no creo que conceptualmente pueda ser 
incluido en esa comisión. Y más importante aún, asignarle a las Pautas de Administración 
Económico-Financiera de la Universidad un tratamiento diferenciado en una comisión como tópico 
autónomo, significa un mensaje a la sociedad y a la comunidad universitaria de la importancia que 
esta Asamblea le asigna a esta temática, no solamente por cuestiones conceptuales sino por el 
mensaje que le hacemos llegar a la comunidad. Considero que debe tener tratamiento en una 
comisión como eje autónomo. 
 
Sr. PRESIDENTE (García).- Asambleísta Hidalgo. 
 
Sra. HIDALGO (Facultad de Ciencias Naturales e Instituto Miguel Lillo).- Me voy a referir únicamente 
al tema que está en discusión, no a los ya tratados. 
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 Escuché absolutamente a todos los argumentos, adhiero totalmente a los argumentos porque 
creo nuevamente, tal cual lo dijo la decana Pastor, que ningún universitario ni ningún asambleísta 
presente puede poner en tela de juicio la importancia que tiene el tratamiento de las pautas 
económico administrativas de la Facultad de Ciencias Naturales. 
 
 Sin embargo, considero que los temas que se mencionan como, por ejemplo, administración y 
distribución de dinero, conocimiento del porcentaje, conocimiento de las reglas que deben cumplirse, 
mensajes a la comunidad, lo tenemos todos. Pero ese resultado se va a ver en el momento en que la 
Asamblea se expida, en el que las comisiones se expidan. 
 
 Este tema, a mi entender, sí está considerado en órganos de Control y Transparencia, así 
que mi opinión es que continúe dentro de donde se había considerado anteriormente y no constituya 
un eje especial. 
 
Sr. PRESIDENTE (García).- Asambleísta Paterlini. 
 
Sra. PATERLINI DE KOCH (Facultad de Arquitectura y Urbanismo).- En realidad deseo insistir en la 
idea de plantear las pautas de administración-económico financiera en forma independiente. Es 
necesario que se pueda conocer, que podamos resolver en conjunto a través de la Asamblea cómo 
vamos a distribuir y a generar la utilización de los recursos que ingresan a la Universidad. Ni siquiera 
tenemos claridades respecto de los recursos ordinarios o extraordinarios. En algún momento algún 
asambleísta ha planteado la necesidad de evaluar también el tema de la distribución a través de los 
servicios a terceros. 
 
 Creo que conocer, consensuar entre todos, asumir la forma en que vamos a distribuir 
nuestros ingresos, garantizará y permitirá a las Unidades Académicas y a los otros servicios de la 
Universidad, generar planificaciones que redunden en un mejor aprovechamiento o en una 
optimización de los recursos que tenemos. 
 
 En la actualidad es difícil realizar estas previsiones, estamos trabajando en forma permanente 
de angustia respecto de cómo llevar adelante lo planificado. Y diría que esto sería permitir una 
distribución que nos dé una seguridad en la equidad y así lo planteo. 
 
 Por otro lado, un pequeño comentario: creo que estos ejes vamos a trabajarlos primeramente 
en forma específica como están mencionados, sin embargo va a haber que hacer una segunda 
lectura. Cuando hablamos del Preámbulo y Estructura Universitaria, habrá que trabajar a nivel de 
posgrado. Es curioso que en la Asamblea se haya insistido, debido a la fuerza que ya tienen los 
preuniversitarios,  y no se haya planteado el nivel de posgrado. 
 
 Hemos tenido una reunión con la Secretaria de Posgrado algunas Unidades Académicas y ha 
quedado evidenciada la necesidad de fortalecer todo lo atinente a los posgrados. Es ahí un caso, esa 
Secretaría carece de recursos, y eso está incluido en el eje que propone la doctora Seguí. 
 
 Cuando veamos el tema carrera docente, algo habrá que decir, y así va a pasar también con 
los preuniversitarios, habrá que moverse entre varios ejes con uno de los temas. 
 
Sr. PRESIDENTE (García).- Asambleísta Leal. 
 
Sra. LEAL (Facultad de Filosofía y Letras).- Quiero insistir en algo para que lleve claridad a este 
Cuerpo y a la comunidad universitaria. 
 
 Cuando nosotros hablamos de ejes estamos planteando grandes líneas directrices de temas 
que vamos a discutir y que eso va a conducir a la reforma total del Estatuto de nuestra Universidad. Y 
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en el marco de estos ejes, si estamos planteando, y creo que hay un absoluto consenso en todo el 
Cuerpo, que el Estatuto tiene que reflejar la forma de mayor transparencia en el manejo económico 
financiero, como así también órganos de control y claros procedimiento de control económico 
financiero. 
 
 Por lo tanto, me ponía a pensar que adhiero más a la visión de no desagregar más áreas 
dentro de las comisiones, porque nos vamos a tener que redistribuir dentro de las Facultades y todas 
las comisiones, y esto va a generar también una forma de atomización entre nosotros que tenemos 
que atender y poner el esfuerzo en estar en todas las comisiones, cumplir, no dejar sin quórum a las 
comisiones, etcétera. 
 
 Entonces, en términos operativos, es bueno que los ejes y las comisiones sean grandes 
problemáticas que involucren otros temas que toda la comunidad universitaria y este Cuerpo tienen la 
potestad de presentar todos los proyectos que deseen. Nadie va a acotar en esa comisión la visión de 
que se presenten los proyectos. 
 
 Como voy a adherir a la visión de que exista una comisión que sería Órganos de Control, y 
tomando en consideración el proyecto de la doctora Seguí, le quisiera pedir a este Cuerpo si esto los 
deja más conforme, porque todos hemos mostrado la necesidad de la transparencia, que podamos 
reconsiderar el nombre del eje y que claramente diga órganos de control y pautas de administración 
de control económico-financiero. 
 
 Creo que eso salvaría esta discusión, nos haría mostrar que todos estamos de acuerdo en la 
transparencia y podamos avanzar en los otros temas. 
 
Sr. PRESIDENTE (García).- Asambleísta Pastor. 

 
Sra. PASTOR DE DE LA SILVA (Facultad de Artes).- Una aclaración conceptual: No he escuchado 

hasta ahora, a pesar de las innumerables argumentaciones que se vienen haciendo, un razonamiento 
que permita ver como algo escindido de ese eje órganos de control y transparencia para incluirlo. Y 
dije: todas, las 156 personas que conformamos esa Asamblea, sumado a la comunidad universitaria, 
todos estamos de acuerdo en la necesidad de establecer criterios de limitar pautas.  
 
 Creo que debemos volver el foco de la atención sobre lo conceptual, y repito: el sintagma, es 
decir la frase, la oración como ha quedado constituido “Órganos de Control y Transparencia” tiene 
que ver con la necesidad de construir ese eje, porque estamos construyendo a través de esa 
Asamblea una visión universitaria. Y todos coincidimos en la necesidad  de colaborar en la 
construcción de esos criterios, de esas pautas que nos permitiría precisamente trabajar dentro de ese 
eje en la determinación de esas o de otras pautas que pudieran surgir vinculadas a cualquiera de los 
otros pilares que sustentan la visión universitaria. 
 
 De manera que mociono: no escindir con las pautas, pero sí con el compromiso lógicamente 
de trabajar esas pautas dentro del eje órganos de control y transparencia. 
 
Sr. SECRETARIO (Pagani).- Me doy la palabra, si me permiten.  
 
 Yo iba a proponer, antes de que hable la doctora Leal, una situación que nos podría arrimar a 
todos, coincido con eso. Todos estamos de acuerdo en que tenemos que poner pautas claras de 
administración en las que todos podamos manejarnos más cómodamente, con pautas claras y fijas, y 
también que sean esas pautas las que debamos controlar. Tal vez si nosotros en el eje 5 lo 
renombramos y decimos: Pautas de Administración Económico-Financieras, Órganos de Control y 
Transparencia, podríamos incluir todo lo que estamos pensando. Y sí coincido yo que atomizar podría 
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ser que en dos comisiones se opine diferente y después haya un trabajo extra de conciliar estas dos 
situaciones. 
 
Sr. PRESIDENTE (García).- Asambleísta Bauzá. 

 
Sr. BAUZÁ (Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología).- Coincido con lo que dice el secretario 

Pagani. Un poco lo que iba a hacer era aclarar lo que pedía la señora decana. Tenemos que tener 
cuidado porque hay dos conceptos económicos que son ex antes y ex pos; los consejeros de 
Ciencias Económicas lo pueden explicar bien. 
 
 En lo que hace a control va dirigido a la ejecución del presupuesto. Lo que se está 
proponiendo acá va dirigido al origen y la aplicación de fondos. Hoy día eso no está previsto. Los 
fondos llegan y por supuesto que se controla, pero el control es innato a los temas administrativos. El 
dinero que entra se tiene que controlar y se tiene que dar transparencia en cómo se lo utiliza. Lo que 
se está planteando acá es anterior, son más importantes las pautas de administración porque el 
control está implícito.  
 
 Entonces, para aclarar, el tema este de las pautas de administración va al origen de los 
fondos y a la aplicación de esos fondos y por supuesto que la transparencia en los actos de gobierno, 
en la aplicación de estos fondos tienen que estar aplicados tanto a las pautas administrativas, o sea 
cómo se decide el presupuesto y de a dónde viene el dinero y cómo se ejecuta.  
 

Entonces, veo que estamos coincidiendo ya en incorporar las pautas de administración 
económico-financiera al eje, es importante que sea así porque no se atomizaría y no estaríamos 
cambiando nada; pero es más importante el origen y la aplicación porque el control de hecho hay que  
hacerlo. 
 
Sr. PRESIDENTE (García).- Asambleísta Hillen. 

 
Sra. HILLEN (Facultad de Psicología).- La verdad que tengo temor que esta reunión se extienda 

como pasó en la última reunión, y que lleguemos, como dijo la asambleísta de Medicina, a las diez de 
la noche y seamos unos cuantos los que quedemos discutiendo. Porque todo esto se discutió en la 
última hora de la reunión pasada; y me preocupa porque los ejes que quedaron para discusión fue el 
eje este que proponía la asambleísta Seguí y todavía queda el eje residual. O sea que si vamos a 
tomarnos todo este tiempo para reconsiderar, porque como dicen acá los asambleístas, estuvimos 
hasta el último, ya votamos lo de docencia, extensión e investigación, vamos a volver a charlar sobre 
eso, vamos a volver a votar nuevamente.  
 

También, de acuerdo a lo expresado por la asambleísta de Bioquímica, las últimas personas 
que nos quedamos hasta las nueve de la noche, habíamos discutido si se separaba o no el eje 5 en 
función de agregar o restar, si iba o no incluido el eje 7, se decidió que no, que iba por separado, tal 
como la asambleísta planteó, volver a considerar el eje 7. O sea que quedó para discutir y votar, por 
falta de quórum, el eje que propone la asambleísta Seguí y el eje residual.  

 
Entonces, creo que si seguimos dilatando la discusión, por hubo gente que no estuvo, porque 

esto ya se discutió en el último tramo de la reunión pasada, que no hubo quórum, mi moción es que 
se vote ya y no sigamos dilatando el tema porque todavía queda el eje residual y la elección de las 
comisiones. Entonces, tengo temor de que pasemos a otro cuarto intermedio y sigamos sin poder 
constituir las comisiones de Preámbulo y Estructura Universitaria, que creo que eso es lo que a todos 
nos está urgiendo en este momento. 
 
Sr. SECRETARIO (Pagani).- Quiero cerrar la lista de oradores; tengo anotados a los asambleístas 
Caramuti, Seguí, Morales y Leal.  
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 Hay una propuesta concreta de que decidamos y votemos en este momento. 
 
Sr. PRESIDENTE (García).- Levanten la mano, si están de acuerdo, o seguimos dando la palabra. 

 
Sr. SECRETARIO (Pagani).- A ver si puedo sintetizar las mociones. Una primera moción es la de 

incluir un eje 8, que se llame Pautas de Administración Económico-Financiera y la otra moción, que 
es la última que se propuso, es cambiarle el nombre al eje 5 y que sea Pautas de Administración 
Económico-Financiera, Órganos de Control y Transparencia. Hay una tercera moción es que quede 
como está. 
 
Sr. PRESIDENTE (García).- Asambleísta Mena. 

 
Sra. MENA (Facultad de Ciencias Económicas).- Yo sugiero que se vote en primer término la  

modificación al eje 5, porque si se la vota positivamente, no hace falta la otra. 
 
Sr. PRESIDENTE (García).- Asambleísta Seguí. 
 
Sra. SEGUÍ (Facultad de Derecho y Ciencias Sociales).- Quiero hacer una aclaración. 
 
 Siendo que acá se ha propuesto incluir lo que yo he propuesto como eje, que ya lo había 
hecho para incluirlo en el eje 5 y que se había descartado porque se consideraba que estaba 
implícito, y yo consideré que no lo estaba, por eso me vi obligada a reiterar mi propuesta, yo voy a 
adherir a que sea incluido explícitamente en el eje 5, porque esa fue mi propuesta original. De 
manera que no habría dos propuestas ni tres propuestas. Adhiero totalmente a que sea incluido de 
manera expresa en el eje 5 porque, además, tiene vinculación.  
 

Y solamente una aclaración. Considero que en esto no hemos perdido el tiempo, señores, 
sino que lo hemos ganado porque se trata de un tema vital para el destino de nuestra Universidad. 
 
Sr. SECRETARIO (Pagani).- Hay dos propuestas, entonces. Una, cambiarle el nombre al eje 5 y 
agregarle “Pautas de Administración Económico-Financiera” Y la otra propuesta es dejarlo como está. 
Son las dos posibilidades. 
 
 Se va a votar por la propuesta de cambiarle el nombre al eje 5, incluyendo “Pautas de 
Administración Económico-Financiera”. Los que están de acuerdo, sírvanse levantar la mano. 
 
--- Luego de unos instantes: 
 
Sr. SECRETARIO (Pagani).- 99 votos. Se aprueba. 

 
--- Aplausos. 
 
Sr. PRESIDENTE (García).- Entonces, el eje 5 quedaría: “Pautas de Administración Económico-

Financiera y Órganos de control y transparencia”. 
 
 También se ha planteado reconsiderar la inclusión de extensión e investigación y lo del eje 
residual. Es decir, cómo seguimos en la reunión, como dije al comienzo, si tratamos el tema 
administración económico-financiera y después investigación. 
 
Sr. SECRETARIO (Pagani).- Nos queda a tratar la propuesta de la sesión pasada de generar un 
octavo eje que se llamaría residual. 
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 Si nadie pide la palabra en relación a esto, pasamos a votar. 
 
Sr. PRESIDENTE (García).- Asambleísta Corda. 
 
Sra. CORDA (Facultad de Filosofía y Letras).- Propongo que el término “residual” quede sin efecto y 
que en su lugar incorporemos la propuesta que hizo alguien, no recuerdo quién, de incorporar la zona 
de investigación, el área de posgrado. 
 
 Así como hemos hablado de extensión e investigación, se puede agregar también posgrado 
en el mismo eje 7. 
 
Sr. SECRETARIO (Pagani).- Primero debemos decidir si incluimos un eje residual o no. 

 
Sra. CORDA (Facultad de Filosofía y Letras).- Mi propuesta es que no tenemos que dar lugar a lo 

residual porque todo tiene nombre. 
 
Sr. PRESIDENTE (García).- Asambleísta Leal. 
 
Sra. LEAL (Facultad de Filosofía y Letras).- No sé si recuerdan cuando estuvimos hablando respecto 
de esa otra comisión, lo que dijimos es que este Cuerpo es soberano y cualquier otra comisión y otros 
temas que vayan surgiendo en este proceso el mismo Cuerpo lo votaría.  
 
 Entonces, de ese modo no hace falta que exista otra comisión sino que se la va a crear en el 
momento oportuno. 
 
Sr. SECRETARIO (Pagani).- Hay una propuesta concreta de no crear ese eje o omisión residual. 

 
 Los que estén de acuerdo en no crearla, levanten la mano. 
 

- APROBADO. 
 
Sr. SECRETARIO (Pagani).- Hay mayoría. 

 
 La última propuesta es: al eje 7 incluirle el posgrado. 
 
Sra. CASTALDO (Facultad de Psicología).- Yo diría poner  “docencia” como visión principal. 

 
 Si vamos a poner extensión e investigación, estamos dejando de lado la principal  misión de 
la Universidad que es la docencia. 
 
 Carrera docente es otra cosa, es el recorrido que hacen los docentes. Como misión no la 
vamos a poner en Estructuras, tenemos que ponerla antes de extensión, “docencia”. Entonces, 
pondría “docencia y posgrado” en todo caso. 
 
Sr. SECRETARIO (Pagani).- La propuesta es que diga “docencia de grado y posgrado, extensión e 
investigación”. 
 
Sra. CASTALDO (Facultad de Psicología).- Docencia y posgrado. 

 
Sr. PRESIDENTE (García).- Asambleísta Barale. 

 
Sra. BARALE (Facultad de Filosofía y Letras).- Entendía que la decana de Psicología decía 
“docencia en posgrado”. 
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Quiero mostrar que el posgrado es algo que no solo está dentro de la Universidad, el 

posgrado es también para la formación profesional. Es decir, la Universidad tiene que tener una 
formación constante con los egresados. El posgrado no es solamente docencia. El posgrado puede 
ser fuera de la Universidad, es para especialistas, para formación profesional, para gente que no 
trabaja en la Universidad; tiene que estar diferenciada la docencia del posgrado. 
 
Sra. CASTALDO (Facultad de Psicología).- Quiero aclarar: para mí no debería existir como eje… 

 
--- Diálogos. 
 
Sra. CASTALDO (Facultad de Psicología).- Considero que no debieran separados, pero ya que están 

separados considero que la docencia falta. La misión primordial en todo caso de la Universidad es la 
docencia, entonces, si vamos a poner posgrado, si vamos a poner extensión y la investigación, me 
parece que nos quedamos cortos, lo principal es la docencia. 
 
 Reitero: Para mí está en está en estructura. 
 
Sr. PRESIDENTE (García).- Asambleísta Pastor. 
 
Sra. PASTOR DE DE LA SILVA (Facultad de Artes).- Hice una moción, no se resolvió considerarla, 
con respecto a reconsiderar el tema de extensión e investigación. Está bien, no se reconsidera. Pero, 
insisto: conceptualmente el hecho de incluir ahora lo de docencia y posgrado, toda esta 
argumentación que hace la decana de Psicología, muestra con mayor fuerza argumentativa que 
todos estos elementos tienen que ver con la estructura universitaria. 
 

De manera que mi moción es que estos temas, que están planteados como eje 7, sean 
considerados y analizados y tratados en estructura universitaria. 

 
Sr. PRESIDENTE (García).- Asambleísta Negrete. 

 
Sr. NEGRETE (Facultad de Arquitectura y Urbanismo).- Sobre el tema de posgrado e investigación, 

creo que van juntos y es muy importante que se trabaje en el mismo eje no solo extensión e 
investigación sino también en posgrado. 
 
 Posgrado está muy vinculado con la investigación y actualmente hay problemas en tener una 
cierta uniformidad dentro de las Facultades con respecto a la estructura del manejo de estos temas. 
 
 El posgrado también está vinculado a la carrera docente, ya que para ser docente a nivel de 
profesor tiene que tener su grado académico superior; es decir, está vinculado a una serie de 
aspectos que hacen a estos ejes. Pero, fundamentalmente, la investigación y el posgrado y extensión 
van juntos. 
 
Sr. PRESIDENTE (García).- Asambleísta Fontdevila. 

 
Sra. FONTDEVILA (Facultad de Filosofía y Letras).- Un llamado a la solidaridad: me parece que no 

podemos vencer la tentación de dar la discusión de las comisiones en este ámbito. Hay discusiones 
conceptuales que hacen al alcance de los proyectos que todavía no conocemos y que nadie 
presentó, pero que se tienen que dar en el seno de las comisiones. 
 
 Necesitamos empezar a trabajar en las comisiones, creo que la comunidad universitaria 
necesita de esta Asamblea para que avance en la reforma. 
 



22 
 

 Ya se expresaron los asambleístas, hay muchísimo consenso sobre cuáles son las pautas 
pendientes que este Estatuto debería reflejar cuando haya sido reformado. 
 
Sr. SECRETARIO (Pagani).- La propuesta concreta es agregar en el eje 7 el posgrado. La otra 

propuesta es sacarlo al eje 7. Son dos las propuestas, la tercera ¿cuál es? 
 
Sr. PRESIDENTE (García).- Asambleísta Barquez. 
 
Sr. BARQUEZ (Facultad de Ciencias Naturales e Instituto Miguel Lillo).- Estoy viendo que hay una 
confusión en muchísimos temas, me da la impresión; primero, que son diversos aspectos puntuales 
de la vida universitaria, que cada persona tiene intereses particulares en que sean tratados. Muchos 
de esos temas van a ser tratados dentro de la lista de temas que están puestos ahí y que no están 
explícitamente explicados.  
 

Pero hay algunas cosas fundamentales que me parece que hay que considerar. Por ejemplo, 
el hecho de que el eje 1: Preámbulo y Estructura Universitaria está referido básicamente a una 
cuestión filosófica de lo que significaría la Universidad en cuanto a su estructura y no referido a los 
aspectos materiales o diagrama o carta de flujo de lo que debería ser la Universidad. Entonces, más 
que preámbulo y estructura universitaria está referido a las bases filosofales que queremos que sea la 
Universidad. Por eso no pueden ponerse dentro de Estructura Universitaria más puntos, porque no se 
van a tratar más que en la parte filosófica. 
 
 Respecto a los temas de docencia y posgrado y extensión e investigación, no son cosas tan 
necesariamente unidas aunque en muchos aspectos sí se unen. Muchas veces la docencia se une 
con la extensión y la investigación pero no siempre posgrado es investigación y extensión que están 
vinculadas a las carreras o a las personas que están dentro de la Universidad. Cualquier universidad 
en el mundo que se quiera posicionar en un nivel de excelencia en el tema de investigación, por 
ejemplo, tiene que tratar puntualmente el tema de la extensión y la investigación como eje temático 
de gran peso e importancia que no pueden ser puestos dentro de otra cosa, y eso no desplaza ni 
reemplaza a la importancia de la docencia y posgrado. Porque la docencia y posgrado es la base 
fundamental de casi todos los ejes temáticos. Eso ni siquiera se discute. 
 
Sr. SECRETARIO (Pagani).- ¿Cuál sería la tercera propuesta? 
 
Sr. BARQUEZ (Facultad de Ciencias Naturales e Instituto Miguel Lillo).- Que se mantenga extensión 
e investigación como eje temático. 
 
Sr. SECRETARIO (Pagani).- Entonces, hay tres propuestas. Resumo: incluir en el nombre, docencia 

y posgrado. Segunda propuesta: dejarlo como está al eje 7 y tercera propuesta: excluirlo al eje 7 
como tal. 
 
Sra. SEGUÍ (Facultad de Derecho y Ciencias Sociales).- Propongo una cuarta moción: que se incluya 

otro eje, si se pretende suprimir que se incluya, independientemente, no sé si posgrado, es decir que 
sean dos ejes independientes. 
 
Sr. SECRETARIO (Pagani).- Se abre nuevamente la lista de oradores. 

 
Sr. PRESIDENTE (García).- Asambleísta Gutiérrez. 

 
Sr. GUTIÉRREZ (Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología).- Quería plantear una cuestión de 

orden. El tema de docencia e investigación fue aprobado en la última sesión a las 21 horas. 
Entonces, si es que vamos a sacar este tema, hay que tratar el tema de reconsideración; no es una 
votación simple. Hay que tratar la reconsideración si sacamos extensión e investigación. Ahora, si 
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vamos a agregar docencia y posgrado podemos reconsiderar el tema, pero si se va a eliminar el 
tema, tiene que ser reconsiderado. 
 
Sr. PRESIDENTE (García).- Asambleísta Morales. 

 
Sr. MORALES (Facultad de Arquitectura y Urbanismo).- Quiero que esta Asamblea nos deje hablar a 

los que estamos anotados porque recién estaban anotados asambleístas y se fue a votación. Una vez 
que se cierra la lista de oradores recién se vota; no se puede votar hasta que no se agote la lista de 
oradores. Voy a solicitar que se vote por una de las propuestas y no sigamos, porque si no vamos a 
terminar el 15 de enero del año que viene. 
 
Sr. PRESIDENTE (García).- Asambleísta Caramuti. 

 
Sr. CARAMUTI (Facultad de Derecho y Ciencias Sociales).- Lo único que tiene que ver es con la 

transparencia que se va a votar, porque si nosotros, como sugirió alguien recién, no votamos primero 
la reconsideración sobre si se va a excluir la extensión y la investigación, podríamos cometer el error 
de poco transparentemente eliminar extensión e investigación, pese a que haya una mayoría que 
quiere que quede. Si dividimos entre quienes quieren que quede extensión e investigación como está, 
y quienes quieren docencia y posgrado más extensión e investigación y, por otro lado, que se saque 
todo, entonces, sumando las dos primeras habría una mayoría porque es una mayoría que quiere que 
quede extensión e investigación y no obstante una mayoría simple en el sentido de que se saque 
todo.  
 
 Propongo que primero se vote si se saca o no extensión e investigación, que es la propuesta 
de la asambleísta Pastor, y después, si queda extensión e investigación, si vamos a agregar docencia 
y posgrado, porque si no vamos a incurrir en una trampa respecto a la voluntad de los asambleístas. 
 
Sr. SECRETARIO (Pagani).- Hay una propuesta concreta: contar por sí o no para excluirlo al eje 7; 

reconsiderar el eje 7. Por favor, presten atención así esté claro lo que van a votar. Vamos a votar si 
se reconsidera el eje 7. Los que estén de acuerdo en su reconsideración, levanten la mano. 
 
--- Diálogos. 
 
Sr. SECRETARIO (Pagani).- Parece que no está claro lo que se va a votar. Por favor, no dialoguen, 

si no, no nos ponemos de acuerdo. 
 
 El eje 7 se votó en la sesión pasada y se aprobó. Hoy hay que reconsiderar esa decisión. Eso 
es lo que vamos a votar primero, si vamos a reconsiderar la decisión que se tomó en la sesión 
pasada de incluir al eje 7 como tal. Si se mantiene el eje 7, podríamos votar después si se le cambia 
el nombre. 
 
--- Diálogos. 
 
Sra. PASTOR DE DE LA SILVA (Facultad de Artes).- No. Si se acepta la reconsideración, se abren 

las distintas posibilidades que se han ido planteando acá: incluir docencia, posgrado, etcétera. 
 
Sr. SECRETARIO (Pagani).- Es lo que acabo de decir. Si reconsideramos al eje 7, vamos a ver de 
qué manera se lo nombra. 
 
Sr. PRESIDENTE (García).- Se lo tendrá que rediscutir. 

 
Sr. PRESIDENTE (García).- Asambleísta Hael. 
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Sra. HAEL (Facultad de Derecho y Ciencias Sociales).- Reconsiderar significa volverlo a discutir en el 
sentido de que exista o no. Ya fue votado y aprobado. La reconsideración es para que si se sale del 
eje propuesto o no. Reconsiderar no es incluirle otros temas, una vez que la Asamblea decide 
mantenerlo, recién se puede considerar la existencia de otros subtemas dentro de ese eje. 
 
Sr. SECRETARIO (Pagani).- Creo que es lo que dije yo, no esto seguro. Primero tenemos que ver si 

reconsideramos ese eje o no. Los que estén de acuerdo en reconsiderar el eje 7, levanten la mano. 
 
--- Diálogos. 
 
Sra. CORDA (Facultad de Filosofía y Letras).- ¿Qué vamos a votar: que exista extensión e 
investigación o que exista extensión, investigación y posgrado? 
 
Sr. PRESIDENTE (García).- Eso va a ser a posterior. 

 
 Como eje fue votado, entonces, precisamos, y hay propuestas de modificación, de inclusión, 
de sacarlo y una serie de propuestas, por lo tanto lo primero que tenemos que votar es si lo queremos 
reconsiderar o no. 
 
 Si de la votación sale el “no”, el eje queda como extensión e investigación. 
 
 Asambleísta Seguí. 
 
Sra. SEGUÍ (Facultad de Derecho y Ciencias Sociales).- Me parece que hay una confusión 

conceptual. 
 
 Nosotros  estamos por considerar la subsistencia o no del eje. Reconsiderarlo no es 
exactamente decidir si se va a subsistir o no. 
 
 Primero vamos a decidir si ese eje subsiste como eje. Si subsiste como eje independiente, ahí 
se decide entre dos opciones: si lo suprimimos o lo dejamos subsistente. 
 
 Si subsiste como eje, podríamos plantear si se reconsidera su contenido. 
 
Sr. PRESIDENTE (García).- Y es lo que he dicho. El eje precisa ser reconsiderado para poder ser 
discutido de nuevo. 
 
--- Diálogos. 
 
Sr. SECRETARIO (Pagani).- Votemos por si el eje se mantiene o no. 

 
 Pasemos a votar. 
 
Sr. CARAMUTI (Facultad de Derecho y Ciencias Sociales).- Disculpen que insista, pero lo que no 

quisiera, aún de buena fe, de ningún modo ir en contra de la voluntad real de la Asamblea. 
 
 Clarifiquemos si es probable que ambos aspectos sean reconsiderados, pero responde a dos 
planteos de reconsideración diferentes, entonces, deben ser tratados por votaciones distintas, una no 
cierra a la otra. Porque con lo que se está planteando decimos: si no votamos por reconsiderar 
después no podemos votar; y esto no es así. Hay dos planteos de reconsideración: uno que dice que 
hay que sacar lisa y llanamente el tema, y otro planteo también de reconsideración que dice que hay 
que mantenerlo pero agregarle otros temas. 
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 Entonces, no podemos mezclar como única moción de reconsideración dos mociones de 
reconsideración distintas que atienden a dos voluntades distintas de los asambleístas. 
 
 Discúlpenme pero voy a insistir en que se trate, primero, la moción de reconsideración de la 
asambleísta Pastor, que responde a una voluntad determinada y después, para el caso de que se 
resuelva rechazar ese planteo y se mantenga este eje temático, se vote el planteo de reconsideración 
que hicieron otros asambleístas en el sentido de que se agregue a ese otros temas. 
 
Sr. SECRETARIO (Pagani).- Doctor, es lo que acabo de proponer. 
 
Sr. PRESIDENTE (García).- Asambleísta Salazar. 
 
Sr. SALAZAR (Facultad de Arquitectura y Urbanismo).- En el tema de docencia y posgrado, que está 
puesto en discusión como el ya aprobado de extensión e investigación, me parece que otra forma de 
verlo al tema sería si es que queremos que se agregue docencia o posgrado sí o no, y si el mismo 
debería hacerse aparte o incorporarse a extensión e investigación. 
 
Sr. PRESIDENTE (García).- Asambleísta Hidalgo. 

 
Sra. HIDALGO (Facultad de Ciencias Naturales e Instituto Miguel Lilo).- Quería mocionar que la 

propuesta del doctor Caramuti sea la que se considere. Es decir, primero si queda o no el eje 7, y 
segundo, si queda, recién pasar a la reconsideración. 
 
Sr. SECRETARIO (Pagani).- Votemos: por si mantenemos o suprimimos el eje 7. 

 
--- Diálogos. 
 
Sr. SECRETARIO (Pagani).- Votemos por mantener al eje 7, lo que no significa como está, es 

mantener el eje 7. 
 
--- Diálogos. 
 
Sr. PRESIDENTE (García).- El doctor Caramuti ha sido claro: el eje está aprobado, para poder ser 
tratado nuevamente precisa ser reconsiderado. Si después de sacarle, agregarle, ponerle o incluirlo lo 
mantenerlo o lo que quieran, la primera votación tiene que ser –porque ya está votado- si al eje 7 lo 
vamos a reconsiderar o no. 
 
 Entonces, votamos la reconsideración del eje 7. 
 
 ¿Queda clara la propuesta? 
 
 No puede haber otra votación si no consideramos la reconsideración. Lo primero es la 
reconsideración, es decir la decisión que hemos tomado, y después veamos cómo lo tratamos.  
 
 Entonces, votamos la reconsideración del eje 7. 
 
 Por la reconsideración del eje 7. 
 
 Se registran 73 votos. 
 

 Ahora, votemos por no reconsiderar el eje 7. 
 
 Se registran 21 votos. Se reconsidera el eje 7. 
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--- Se retira el señor asambleísta Santiago Agustín Miraglia. 
 
Sr. PRESIDENTE (García).- Ahora entren a discutir qué quieren hacer. 
 
 Podría ser para acelerar, porque ya hemos hecho argumentos, si lo eliminamos o no. 
 
 Votemos por la eliminación del eje 7. 
 
 Asambleísta Pastor. 
 
Sra. PASTOR DE DE LA SILVA (Facultad de Artes).- La moción que hice fue reconsiderar porque 
entiendo que esos elementos que están dando cuenta de ese eje, sumado a otros planteos que se 
han acercado en los distintos debates, es que esos puntos tienen que ver con la estructura 
universitaria, que es allí donde se debe definir claramente lo que es la investigación, la extensión y el 
posgrado, los alcances y el estado actual de la situación de esos ejes. 
 
 Mi propuesta es que eso se incluya en estructura universitaria y se los trate allí. 
 
Sr. PRESIDENTE (García).- Como ya está votada y aprobada la reconsideración, ahora vamos a 
votar si se lo elimina o no al eje, y si se aprueba que no se lo elimine, pasamos a discutir qué se le 
agrega. 
 
 Por la eliminación del eje 7 levanten la mano. 
 
--- Luego de unos instantes: 
 
Sr. PRESIDENTE (García).- 30 votos. 
 
 Por la no eliminación y la modificación, levanten la mano. 
 
--- Luego de unos instantes: 
 
Sr. PRESIDENTE (García).- 71 votos.  
 
 Se mantiene el eje 7. Ahora se abre el debate sobre qué quieren agregar en este eje. Sean 
concretos y hagan mociones, porque ya se discutió bastante. 
 
Sr. RUFFINO (Facultad de Educación Física).- Al comienzo de la discusión de este eje, ya se dieron 

muchos fundamentos respecto a qué incluir, incluso esta en rojo donde dice extensión e 
investigación, incluir el tema de posgrado; la profesora exponía acá una situación de docencia, 
posgrado, de lo que está actualmente. Propongo que  lo que está en rojo ahora constituye el eje 7, es 
decir, docencia y posgrado, extensión e investigación. 
 
Sr. NEGRETE (Facultad de Arquitectura y Urbanismo).- Propondría es extensión, investigación y 

posgrado; docencia, no. 
 
Sr. SECRETARIO (Pagani).- Que diga: extensión, investigación y posgrado. 
 
Sr. BARQUEZ (Facultad de Ciencias Naturales e Instituto Miguel Lillo).- Mantengo lo que dije en mi 
intervención anterior de que quede extensión e investigación, pero estoy de acuerdo con que se 
agregue posgrado porque están vinculados. 
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Sra. BARALE (Filosofía y Letras).- Yo propongo que quede: docencia, extensión, investigación y 

posgrado, que no quede el “y” entre docencia y posgrado, creo que el posgrado incluye a la docencia 
pero también incluye otras cosas profesionales que no es la docencia. Por eso propongo: docencia, 
extensión, investigación y posgrado. 
 
Sra. PARAJÓN (Facultad de Educación Física).- Lo único que quiero aclarar es que las misiones de 
la Universidad son los tres ejes o los tres pilares que sustentan la Universidad son: docencia, 
extensión e investigación, que se respete ese orden y posgrado, porque es una tarea que se deriva 
de las misiones de la Universidad. 
 
Sr. SECRETARIO (Pagani).- Hay una propuesta concreta que es que quede el eje escrito como lo 

tienen en la pantalla. ¿Hay otra propuesta diferente? No. Los que estén de acuerdo, levanten la 
mano. 
 

- APROBADO. 
 
Sr. SECRETARIO (Pagani).- Queda: docencia, extensión, investigación y posgrado. 

 
Terminamos con los ejes. 
 
Pasamos a un cuarto intermedio. 

 
--- Son las 10:25 horas. 
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REANUDACIÓN DE LA SESIÓN 

 
 
--- A la hora 11:00: 
 
Sr. PRESIDENTE (García).- Vamos a proceder a la integración de las comisiones. En función del 
reglamento interno tienen que estar constituidas con 13 miembros, como mínimo, y que estén 
representados todos los estamentos de la Universidad. Empezaremos Facultad por Facultad. De las 
siete comisiones, los señores asambleístas pueden elegir  hasta un máximo de tres comisiones. 
 
Sra. PARAJÓN (Facultad de Educación Física).- Señor Presidente: Que en la primera ronda elijan 

hasta dos, porque si no las últimas Facultades vamos a quedar sin opción de elección. 
 
--- Diálogos. 
 
Sr. SECRETARIO (Pagani).- Las comisiones no tienen un límite máximo para integrarlas. El riesgo 
que corremos es que alguna comisión no se integre, más que haya mucha gente. 
 
 Hay una propuesta que en la primera ronda de integración de comisiones, cada uno haga 
opción hasta un máximo de dos comisiones.  
 
--- Diálogos. 
 
Sr. SECRETARIO (Pagani).- La otra propuesta es que opten directamente desde una hasta tres 
comisiones, en el orden que nombremos. Así vamos a hacer. 
 
Sr. PRESIDENTE (García).- Después vamos a ver si están constituidas con los cuatro estamentos y 

con un mínimo de trece miembros, en todos los casos deberá asegurarse la participación de al menos 
un asambleísta por cada Facultad. 
 
Sr. SECRETARIO (Zelaya).- Por razones de organización, les pedimos al asambleísta que se lo 

nombre que diga el o los números de las comisiones en que desean estar incluidos. 
 
Sra. PAZ (Facultad de Agronomía y Zootecnia).- Pido la palabra. 
 
 Ahí están establecidas las siete comisiones pero nos hemos olvidado u obviado la 
constitución de la comisión redactora. 
 
Sr. PRESIDENTE (García).- Como dice el artículo 23: “… La comisión redactora estará integrada por 

siete miembros titulares y tres suplentes y tendrá la obligación de realizar la redacción final del 
Estatuto, respetando siempre el contenido de lo aprobado por la Asamblea.” 
 
Sra. HIDALGO (Facultad de Ciencias Naturales e Instituto Miguel Lillo).- Una pregunta. Los 

asambleístas que están ausentes en este momento, si dejaron dicho en qué comisión quieren estar, 
¿se puede decir? 
 
Sr. SECRETARIO (Pagani).- Sí, si dejaron dicho en qué comisiones quieren estar, los podemos 

anotar. 
 
Sra. HIDALGO (Facultad de Ciencias Naturales e Instituto Miguel Lillo).- Gracias. 
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Sr. SECRETARIO (Pagani).- Empezamos con la Facultad de Agronomía. 
 
Héctor Rolando NAVARRO.- Comisión 5. 
 
Pedro Gerardo PÉREZ.- Comisiones 1 y 4 
 
Guillermo Oscar MARTÍN.- 5. 
 
Harold VEGA PARRY.- 3. 
 
Sr. SECRETARIO (Pagani).- Roberto Daniel Corbella. 
 
UNA ASAMBLEÍSTA.- No está presente pero me dejó dicho que opta por la 3 y 5. 
 
Miriam Rosana PAZ.- 2 y 7. 
 
Diego Daniel COSTILLA.- 3 y 4. 
 
Juan José JORRAT.- 2. 
 
Sr. SECRETARIO (Zelaya).- Los asambleístas Cristian René Díaz y Antonella Magalí Babiera están 
ausentes. 
 
Esteban Oscar GUTIÉRREZ.- 3 y 6. 
 
Pedro Alfredo ALMIRÓN.- 3 y 4. 
 
 
Sr. SECRETARIO (Zelaya).- Facultad de Arquitectura y Urbanismo. 
 
Olga Cristina PATERLINI DE KOCH.- 1 y 7. 
 
Ricardo Antonio SALIM.- 2. 
 
Jorge Raúl NEGRETE.- 4 y 7. 
 
Fernando Pablo VENDITTI.- 3. 
 
Ángel Marcelo COSTILLA.- 2. 
 
Marta Susana CISTERNA.- 3 y 4. 
 
Humberto SALAZAR.- 1 y 2. 
 
Carlos Armando GALO.- 5. 
 
Sr. SECRETARIO (Zelaya).- La asambleísta Carla Noelia Toledo está ausente. 
 
Fernando DI PAULI.- 3. 
 
Sr. SECRETARIO (Zelaya).-Juan Luis Nieto…, ausente. 
 
Sra. PATERLINI DE KOCH.- Dejó el número el asambleísta Nieto, en la 3. 
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Juan Carlos MORALES.- 4, 5 y 6. 
 
Sr. SECRETARIO (Zelaya).- Facultad de Artes. 

 
Raquel Beatriz PASTOR DE DE LA SILVA.- 2 y 3. 
 
Beatriz Alicia SERAFINI.- 2 y 4. 
 
Marcos Antonio FIGUEROA.- 2 y 4. 
 
Pablo Oscar MURAD.- 3 y 4. 
 
Sr. SECRETARIO (Zelaya).- Ana Lía Sorrentino. 

 
Sra. PASTOR DE DE LA SILVA.- Está la suplente, Claudia Albarracín. 

 
Claudia ALBARRACÍN.- 2 y 4. 
 
Sr. SECRETARIO (Zelaya).- Pero la asambleísta Sorrentino, ¿va a estar después en esas 

comisiones? 
 
Sra. PASTOR DE DE LA SILVA.- Sí. 
 
Marisa Eugenia ROSSINI.- 2 y 4. 
 
Silvia MORENO.- 2 y 3. 
 
Fernando Nelson FIGUEROA.- 3 y 4. 
 
Jeremías SOSA.- 3, 4 y 6. 
 
Rocío NIETO.- 3, 4 y 6. 
 
Ximena Iriel BALBUENA.- 4 y 6. 
 
René Fernando RUEDA.- 4. 
 
 
Sr. SECRETARIO (Zelaya).- Facultad de Bioquímica, Química y Farmacia. 

 
Silvia Nelina GONZÁLEZ.- 5. 
 
María Inés GÓMEZ.- 4 y 7. 
 
Gabriela del Valle PERDIGÓN.- 2. 
 
Marta Adriana CORREA ZEBALLOS.- 3. 
 
María Elena FUENTES.- 4 y 6. 
 
María Regina RINTOUL.- 2 y 7. 
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Cecilia Hebe ORPHEE.-3. 
 
Graciela Esther BORDA.- 1. 
 
José María SÁNCHEZ.- 1, 2 y 5. 
 
Gabriela Vanesa ABDO.- 3 y 4. 
 
María Eugenia ANACHURI BRUNET.- 4 y 6. 
 

Conrado Luis Francisco ALARA.- 4. 
 
 
Sr. SECRETARIO (Zelaya).- Facultad de Ciencias Económicas. 

 
José Luis Antonio JIMÉNEZ.- 4 y 5. 
 
Celina María MENA.- 2 y 3. 
 
Sr. SECRETARIO (Zelaya).- Santiago Agustín Miraglia, ausente.  

 
Gustavo Federico WALLBERG.- 3 y 5. 
 
Rafael Luis JANDULA.- 2 y 5. 
 
Eliana del Huerto BRUNELLO.- 2 y 7. 
 
Irma Graciela TABERNERO.- 3 y 5. 
 
Enrique GARCÍA KALAT.- 4. 
 
Agustín María TULA NORRI.- 2 y 6. 
 
Esteban CARDOZO.- 1, 4 y 5. 
 
Gabriel Alejandro ZELAYA GARZÓN.- 4, 5 y 6. 
 
Martín Alberto ZEBALLOS.- 1 y 5. 
 
 
Sr. SECRETARIO (Zelaya).- Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología. 
 
Sergio José PAGANI.- 1. 
 
Sergio Daniel SAADE.- 7. 
 
Silvia Beatriz PALAZZI.- 2 y 5. 
 
Mercedes Marta Elsa FERREYRA.- 2 y 4. 
 
Sergio Eduardo GUTIÉRREZ.- 3 y 7. 
 
Eugenio NANNI.- 2. 
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Andrea Lorena NISHIHARA HUN.- 2. 
 
Mateo Evaristo BAUZA.- 4 y 5. 
 
José María D’ANTUENE.- 4 y 6. 
 
Nicolás Daniel ALBERTI.- 3 y 6. 
 
Ezequiel Tomás ARGUELLO ROMÁN.- 1 y 4. 
 
Armando Benjamín FALCÓN.- 4 y 5. 
 
 
Sr. SECRETARIO (Zelaya).- Facultad de Ciencias Naturales e Instituto Miguel Lillo. 
 
Margarita del Valle HIDALGO.- 1 y 3. 
 
Rubén Marcos BARQUEZ.- 7. 
 
María Inés ISLA.- 2 y 6. 
 
José Ángel SOSA GÓMEZ.- 5. 
 
José Pablo LÓPEZ.- 2. 
 
Elvira Yolanda GUIDO.- 5. 
 
César MORENO.- 3. 
 
Carmen REGUILON.- 4. 
 
María Cecilia Fátima GALLO.- 1 y 6. 
 
Luciana María DOMÍNGUEZ.- 2. 
 
Gabriel LÓPEZ ISLA.- 5. 
 
Betiana Gisella CHAMORRO.- 4. 
 
 
Sr. SECRETARIO (Zelaya).- Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. 

 
Adela María SEGUÍ.- 4 y 5. 
 
Carlos Santiago CARAMUTI.- 3 y 4. 
 
Miguel Eduardo MARCOTULLIO.- 5. 
 
Emma Beatriz GARCÍA DE SAIN.- 2 y 7. 
 
Juana Inés HAEL.- 3. 
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José Humberto SAHIÁN.- 5 y 7. 
 
Ester Julieta VALDERRÁBANO DE CASAS.- 2 y 7. 
 
Marcelo Juan Alberto BILLONE.- 4 y 6. 
 
María Florencia MAMANÍ.- 4 y 6. 
 
Julio Maximiliano ARANCIBIA.- 2, 5 y 7. 
 
Gonzalo GUZMÁN.- 2, 3 y 4. 
 
Patricia Lucrecia LEIVA.- 1 y 2. 
 
 
Sr. SECRETARIO (Zelaya).- Facultad de Educación Física. 

 
Mafalda Beatriz SILVA.- 1 y 5. 
 
Raúl Eduardo LISCHINSKY.- 5. 
 
Aurelia Cristina PARAJÓN.- 2 y 7. 
 
René Cayetano LEÓN.- 7. 
 
Eusebio Augusto PALOMINO.- 5. 
 
José David RUFFINO.- 1 y 2. 
 
Jesús Luis REYNAGA.- 3. 
 
Fernando Nicolás SÁNCHEZ.- 4. 
 
María Elena DRUBI.- 2 y 6. 
 
Fernando G. DAGHERO.- 4 y 6. 
 
Facundo LÓPEZ FIGUEROA.- 3 y 5. 
 
Juan Manuel ARQUEZ.- 5. 
 
 
Sr. SECRETARIO (Zelaya).- Facultad de Filosofía y Letras. 
 
Mercedes del Valle LEAL.- 2 y 3. 
 
Griselda Carmen BARALE.- 1 y 5. 
 
Ángela Adriana CORDA.- 5 y 7. 
 
Julia SALDAÑO.- 2 y 3. 
 
María Esther FERREYRA.- 2 y 4. 
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Daniel Antonio JIMÉNEZ.- 2 y 4. 
 
Eva FONTDEVILA.- 2 y 3. 
 
María Victoria MOLINA.- 4 y 5. 
 
Sr. SECRETARIO (Zelaya).- Jessica Yanina Soria, ausente. 

 
José Augusto Camacho, ausente. 

 
María Leonella RUIZ.- 3, 4 y 6. 
 
Manuel Domingo SORIA.- 3, 4 y 6. 
 
 
Sr. SECRETARIO (Zelaya).- Facultad de Medicina. 
 
Ricardo Octavio ZELAYA.- 5. 
 
Raúl Federico PELLI NOBLE.- 3. 
 
Silvia FONTENLA DE PETRINO.- 7. 
 
Liliana Mónica TEFAHA.- 2. 
 
Daniel Edgardo PERO.- 2. 
 
Susi DAVOLIO.- 7. 
 
Carlos Alfredo ALONSO.- 7. 
 
Martín SALVATIERRA.- 6. 
 
ManueI A. LÓPEZ.- 1 y 4. 
 
Juan Alberto PÉREZ.- 6. 
 
Adrián Ramón ALE.- 1 y 5. 
 
Adolfo Lauro RODRÍGUEZ.- 3 y 4. 
 
 
Sr. SECRETARIO (Zelaya).- Facultad de Odontología. 

 
Liliana Ester ZEMAN.- 7. 
 
Graciela Beatriz FLORES.- 5. 
 
Roberto Luis PEDROSO.- 3 y 5. 
 
Viviana Mónica ROSSINO.- 2. 
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Diego SILVERA ESTÉVEZ.- 2 y 4. 
 
Mónica Beatriz ÁLVAREZ.- 2 y 4. 
 
Sabina Andrea BOTTCHER.- 2 y 7. 
 
María Elisa LÓPEZ FIGUEROA.- 4 y 5. 
 
Patricio SABBAG.- 6 y 7. 
 
Carolina Paola MARTÍNEZ.- 2 y 5. 
 
Enrique Daniel DANTUR.- 3 y 6. 
 
Verónica BUSTOS.- 5 y 6. 
 
 
Sr. SECRETARIO (Zelaya).- Facultad de Psicología. 

 
Rosa Inés CASTALDO.- 4. 
 
Oscar Domingo IGUZQUIZA.- 2. 
 
Hilda Florentina SALEME.- 2. 
 
María Delia TOLEDO.- 1 y 4. 
 
Claudia Cristina HILLEN.- 2. 
 
Ruth María Alejandra GÓMEZ CANO.- 2 y 4. 
 
Myriam Lilian BARRIONUEVO.- 2 y 3. 
 
Mercedes Cristina LOMÁSCOLO DE NORRY.- 5. 
 
Rodrigo Hernando JIMÉNEZ.- 2, 5 y 6. 
 
María Luciana CASALES MOYANO.- 4 y 7. 
 
Florencia FARÍAS.- 3, 4 y 6. 
 
Esteban Ricardo SIERRA.- 1 y 2. 
 
Sr. SECRETARIO (Pagani).- Vamos a controlar el número de las comisiones, todas tienen el número 

mínimo; la otra condición era que haya un representante por Facultad; en la Facultad de Artes, lo que 
tengo anotado, faltan integrantes en la comisión 1, en la 5 y en la 7. 
 
Sra. PASTOR DE DE LA SILVA (Facultad de Artes).- Dejo la comisión 2 y voy a pasar a la comisión 

1, quedo en la 1. 
 
Sr. SECRETARIO (Pagani).- En Artes faltan integrantes en las comisiones 5 y 7. 
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Sr. PRESIDENTE (García).- Todos los demás integrantes de la Facultad de Artes, fuera de la señora 
decana que está en una, los demás integrantes están en dos, salvo Sosa y Nieto que están en tres. 
 
Sra. PASTOR DE DE LA SILVA (Artes).- Yo estoy en la 1 y 3. 

 
Sr. PRESIDENTE (García).- Faltaría un miembro en la comisión 5 y otro en la 7. 

 
Sr. MURAD.- Me incluyo en la 7 y dejo la 3. 

 
Sr. RUEDA.- Me incluyo en la comisión 5. 

 
Sr. PRESIDENTE (García).- De Educación Física falta un integrante en la comisión 6. 

 
Sra. SILVA (Facultad de Educación Física).- Póngalas a las dos ausentes en esa comisión. A Mayra 

Robles, que reemplaza a la consejera Drubi, en la 2 y en la 6 y Daghero, 4 y 6. 
 
Sr. SECRETARIO (Pagani).- Odontología, faltan un integrante en la comisión 1,  
 
Sra. BOTTCHER.- Voy a salir de la comisión 7 y me voy a ir a la 1, me quedo en la comisión 2; voy a 
estar en la 1 y 2. 
 
Sr. PRESIDENTE (García).- La comisión 1 tiene 17 miembros, ahora con la modificación son 17 

personas. En las otras calculo que van a estar representados los cuatro estamentos. Tenemos que 
tener la seguridad de que los que constituyen la comisión 1 están representados los cuatro 
estamentos. Revisemos. 
 

En la comisión 1 están representados los cuatro estamentos. 
 
 La comisión 6 tiene 24 integrantes. 
 
--- Se procede a controlar si en la integración de las distintas comisiones están representados los 
cuatro estamentos. 
 
--- Luego de unos instantes: 
 
Sr. SECRETARIO (Pagani).- En la comisión 7 faltan egresados y no docentes. 

 
Sra. REGUILÓN (Facultad de Ciencias Naturales).- Me agrego a la comisión 7, por el estamento de 

los egresados; quedo en la 4 y en la 7. 
 
Sr. SECRETARIO (Pagani).- Faltaría un no docente. 
 
Sra. LEIVA (Facultad de Derecho y Ciencias Sociales).- Por los no docentes, me agrego a la 7; 
quedo en la 1, 2 y 7. 
 
Sr. SECRETARIO (Pagani).- La doctora Paterlini se baja de la comisión 7 y queda solo en la 1. 

 
 El arquitecto Salim se borra de la 2 y queda solamente en la 7. 
 
Sr. PRESIDENTE (García).- Cumplido el artículo 23 del reglamento, que dice que las comisiones 

deberán estar constituidas por los cuatro estamentos. 
 
--- Diálogos. 
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Sr. SECRETARIO (Pagani).- Vamos a controlar comisión por comisión, por estamento.  

 
--- Luego de unos instantes:  
 
Sr. GARCÏA KALAT (Facultad de Ciencias Económicas).- Me incluyo en la 2, quedo en la 2 y 4. 

 
--- Luego de unos instantes: 
 
Sr. SECRETARIO (Pagani).- Están constituidas las 7 comisiones con sus cuatro estamentos. 

 
Sr. PRESIDENTE (García).- Nos faltaría fijar día y hora en que se van a reunir las comisiones y luego 

la comisión redactora. 
 
 La propuesta es que pueden existir diferentes alternativas que pueden ser contempladas, 
porque después cada comisión tiene que elegir su presidente y un secretario. Eso va a ser cuando se 
reúna la comisión. Hagan propuestas. 
 
Sra. HIDALGO (Facultad de Ciencias Naturales e Instituto Miguel Lillo).- ¿Cuál va a ser el lugar de 
reunión de las distintas comisiones? 
 
Sr. PRESIDENTE (García).- Recuerden que cuando las comisiones tengan sus dictámenes en 

mayoría y minoría, los mandan a Presidencia para llamar a la Asamblea. Ese es el mecanismo. 
También está la obligación de que las comisiones se tienen que reunir una vez a la semana y tienen 
que emitir un despacho hasta los 45 días desde su constitución. 
 
 Otra cosa que hay que tener en cuenta es que como hay asambleístas que integran dos y 
tres comisiones, la fijación de día y hora no puede ser al mismo momento y el mismo día.  
 
 Aquí en el Centro Virla me dicen que se pueden reunir tres comisiones para fijar lugar, día y 
hora. Les pediría que los que pertenecen a cada unidad académica brinden un espacio para reunirse. 
 
 Vayan pensando en el mecanismo. 
 
 Lo que nos va a llevar más tiempo es la comisión redactora. 
 
 Veamos si se quedan acá los integrantes de las comisiones 1, 2 y 3 para fijar día y hora; las 
comisiones 4, 5, 6 y 7 se podrían reunir cualquier día en la Escuela de Música. 
 
 El mecanismo es que reúnan en este mismo anfiteatro dos comisiones, otra comisión en la 
sala A, y otra en el hall, cuatro comisiones, para fijar día de reunión. 
 
Sra. SILVA (Facultad de Educación Física).- Ofrezco el aula 1 de nuestra Facultad, para las 
reuniones. 
 
Sr. PRESIDENTE (García).- Sería importante que se reúnan hoy las cuatro comisiones, mañana las 

otras tres y fijen el horario y día, porque hay que coordinar. 
 
 Pasamos a integrar la comisión redactora. 
 
Sr. SILVERA ESTÉVEZ (Facultad de Odontología).- Una consulta. Si nos reunimos las cuatro 
comisiones apenas termine esta sesión, si nos reunimos en forma simultánea, los que estamos en 
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esas comisiones, ¿cómo vamos a hacer? Hay que poner un horario, un lapso de media o una hora 
entre cada comisión. Es la única manera de que todos podamos participar. 
 
Sr. PRESIDENTE (García).- ¿Cuál es la propuesta? 

 
Sr. SILVERA ESTÉVEZ (Facultad de Odontología).- A cada comisión se podría darle una hora, 

porque es al solo efecto de definir el día y hora de la próxima reunión; darle a la comisión 1, media o 
una hora; y mañana que sigan en ese orden. 
 
Sr. PRESIDENTE (García).- Perdón, por qué  no conformamos la comisión redactora, que es 

importante terminar, luego vemos eso. 
 
 En función del artículo 23, la comisión redactora tiene que estar integrada por siete miembros 
titulares y tres suplentes. A través de las diferentes reuniones que ya tuvimos, cuando se habló de 
esta comisión, se dijo que podría estar integrada por las decanas Leal, Pastor, Seguí, Paterlini y el 
profesor León.  
 
Sra. BARALE (Facultad de Filosofía y Letras).- Propongo a la profesora Corda. 

 
--- Diálogos. 
 
Sra. PARAJÓN (Facultad de Educación Física).- ¿Puede repetir los nombres de las personas 

propuestas? 
 
Sr. PRESIDENTE (García).- Son: Leal, Pastor, Seguí, Paterlini y León. 
 
Sra. PARAJÓN (Facultad de Educación Física).- Lo propongo al doctor Caramuti y al doctor 
Marcotullio, porque me parece que es fundamental que haya gente de Derecho y Filosofía. 
 
Sr. TULA NORRI (Facultad de Ciencias Económicas).- Propongo a la asambleísta Casales de la 

Facultad de Psicología, que es estudiante. 
 
Sra. LEIVA (Facultad de Derecho y Ciencias Sociales).- Propongo a Lauro Rodríguez, por los no 
docentes. 
 
Sra. SEGUÍ (Facultad de Derecho y Ciencias Sociales).- Hago constar que en ese acuerdo estaba 

propuesto el doctor Caramuti. 
 
Sr. SILVERA ESTEVEZ (Facultad de Odontología).- No sé cuál va a ser el mecanismo para 
seleccionar a los siete miembros. 
 
 Me parece bien la propuesta que ha hecho llegar la gente de Filosofía y de Derecho, pero ya 
estaban propuestas las asambleístas Leal y Seguí. Voy a proponer al decano de la Facultad de 
Agronomía, profesor Navarro y a la decana de Ciencias Naturales, la doctora Hidalgo. 
 
Sr. PRESIDENTE (García).- Asambleísta Ferreyra. 

 
Sra. FERREYRA (Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología).- La verdad es que hay muchos 

decanos en la Comisión Redactora. No es que esté en desacuerdo en que estén los decanos, pero 
acá hay 156 asambleístas. 
 
 Voy a proponer a la profesora titular de mi Facultad, Silvia Palazzi, del estamento de los 
profesores titulares, para que integre esa Comisión.  
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 Me hubiera gustado que estén distintos estamentos representados, no necesariamente 
decanos en la Comisión. No es que tenga nada en contra de los decanos, los respeto mucho pero 
estamos todos en igualdad de condiciones como asambleístas. 
 
Sr. PRESIDENTE (García).- Al no establecer el reglamento, la pueden constituir como quieran. El 

reglamento no dice nada de diferentes estamentos. 
 
 Asambleísta Pastor. 
 
Sra. PASTOR DE DE LA SILVA (Facultad de Artes).- Quisiera recordar que en estas reuniones 
donde consensuábamos nombres, la idea que primó no fue la de darle mayor participación a los 
decanos; no es ese el criterio. Habíamos pensado precisamente en que como los decanos tenemos 
asignadas funciones durante cuatro años, era una manera de garantizar una continuidad en todo el 
proceso de reforma. 
 
 Ustedes saben los períodos de los otros consejeros es por dos años, entonces, ese fue el 
criterio. 
 
 Me gustaría además, como moción respecto a la constitución de esta comisión, que estén 
representadas la mayor cantidad de Facultades. También propondría que haya un consejero no 
docente en esa comisión… 
 
 Gracias, me aclaran que ya está propuesto. 
 
Sr. SECRETARIO (Pagani).- Leo la gente que está propuesta: Leal, Pastor, Seguí, Paterlini, León, 

Caramuti, Casales, Rodríguez, Corda, Navarro, Hidalgo y Palazzi.  
 
 Hay seis decanos: Leal, Pastor, Seguí, Paterlini, Navarro e Hidalgo. 
 
 Asambleísta Parajón. 
 
Sra. PARAJÓN (Facultad de Educación Física).- Creo que la comisión redactora tiene que estar 
integrada por asambleístas, para mí no tienen el título de decanos, para mí son asambleístas. 
Respecto a la propuesta de los nombres en particular creo que es gente que sabe hacer muy bien 
esa tarea, también tienen que estar los representantes de la parte legal porque saben manejar y, por 
supuesto, la gente de letras que son expertos en la redacción. 
 
 Lo veo no desde el estamento, quisiera que sean los mejores redactores. Acá no se trata de 
una competencia de estamentos por estar o no estar, se trata de que esté la gente que pueda hacer 
un buen trabajo y pongamos un poco de confianza en nombrar a las personas que van a hacer la 
mejor tarea. Si no estamos de acuerdo habrá que rechazar, pero hasta acá en los debates creo que si 
no lo ha hecho la mayoría, por lo menos yo, yo voy hablando y voy viendo a quéenes me pueden 
representar en ese aspecto. 
 

No siento que esté excluido mi estamento, para nada, si no hay un titular. Me parece que 
tiene que ver con la honestidad de los que van a constituir esa comisión para semejante trabajo, que 
honestamente no lo aceptaría si me propusieran porque hay gente mucho más capaz. 

 
Así que veámoslo desde ese ángulo, es gente que sabe hacer la tarea. No me interesa que 

no haya un titular representándome, me interesa que esté una persona que haga mejor su tarea. 
 

Sr. PRESIDENTE (García).- Asambleísta Silva. 
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Sra. SILVA (Facultad de Educación Física).- Compartiendo con lo que acaba de decir la profesora 

Parajón voy a hacer una moción. Creo que sí es real lo que ella dice, los de  legal y los de letras son 
los que más aportarían o serían los más convenientes.  
 
 Los integrantes de esa comisión son 7 titulares y 3 suplentes: ¿por qué no se acuerda que 
sean tres de Letras, tres de Derecho o cuatro o tres, y los que quedan que sean elegidos de otras 
Facultades o que se autopropongan. 
 
 Creo que tres de Letras y tres de Derecho sería un gran número… 
 
Sr. SECRETARIO (Pagani).- Tenemos dos propuestos por Derecho y dos por Filosofía. 

 
Sra. SILVA (Facultad de Educación Física).- Entonces, faltaría uno nada más. 

 
 Lo había propuesto simplemente por lo que acaba de decir la profesora Parajón con lo que 
estoy de acuerdo, no es porque no tengamos todas las condiciones para hacerlos sino que es por 
una lógica y nada más. No hay lógica pero es algo real lo que se está expresando. 
 
 Era una propuesta, si ya hay dos por cada estamento creo que tenemos que proceder a ver 
las mociones y aprobarlas. 
 
Sr. SECRETARIO (Pagani).- Tenemos 12 postulaciones hasta este momento. 
 
Sra. FLORES (Facultad de Odontología).- Propongo que la comisión redactora tenga un integrante 
por los egresados. 
 
Sr. SECRETARIO (Pagani).- ¿A quién propone usted? 

 
Sra. FLORES (Facultad de Odontología).- Mabel López Figueroa. 

 
Sr. SECRETARIO (Pagani).- Tenemos 13 postulaciones. 

 
Sr. PRESIDENTE (García).- Asambleísta Ruffino. 

 
Sr. RUFFINO (Educación Física).- Una metodología: quizás choquemos con los mismos integrantes 

de las comisiones. Quizás sea bueno cuando se reúnan las comisiones elegir a uno de cada comisión 
que integre esa comisión redactora. Son siete comisiones, son siete titulares y tres suplentes. De 
manera que esto quedaría ahora en suspenso hasta que cada comisión d iga “tal persona va a ser el 
representante en esa comisión redactora”. 
 
 Es una moción. 
 
Sr. PRESIDENTE (García).- Esa es una propuesta. 

 
 La otra propuesta es que, como no va disminuyendo el número y va aumentando, es que 
cada uno vote por un nombre y el que saque más nombres queda. No le veo otra alternativa. 
 
 Entonces, la propuesta sería que cada uno dé un nombre y votamos. Los siete primeros que 
hayan sacado más votos, serían los titulares, y los tres siguientes, los suplentes. 
 
 La otra es que se constituya la comisión redactora y la comisión dice: un miembro por cada 
comisión. 
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Sra. CORDA (Facultad de Filosofía y Letras).- Creo que a las cosas no hay que desnaturalizarlas. 

¿Qué significa comisión redactora?: que la gente redacte de acuerdo a normas, a las normas 
gramaticales, a las normas semánticas, morfológicas, legales, etcétera, etcétera. Entonces, si 
hacemos una votación donde los primeros siete que obtengan más votos son los que van a ser los 
titulares, me parece injusto. Hay que elegir, es más, la gente que está propuesta tiene que pensar si 
lo puede hacer. Acá la directiva más importante es saber que uno tiene que redactar. 
 
Sr. SECRETARIO (Pagani).- Los trece propuestos aceptaron y se sienten en condiciones de  hacerlo. 
 
Sra. CORDA (Facultad de Filosofía y Letras).- Si seguimos tipologizando los criterios,  no vamos a 
terminar nunca. Acá la comisión redactora tiene que tener dos pilares: redacción y la parte jurídica. Si 
hay dentro de los estamentos gente que sepa redactar mejor que otro, que lo diga, pero no sigamos 
con tantas propuestas. Volvamos a la esencia: ¿qué hace la comisión redactora?: redacta; ¿en base 
a qué?: a normas jurídicas. 
 
Sr. SECRETARIO (Pagani).- Cómo propone usted que elijamos. 
 
Sra. CORDA (Facultad de Filosofía y Letras).- En definitiva, la gente que está nominada que diga: yo 
quiero pertenecer por tal motivo y basta. Creo que de alguna manera hay que acotar las cosas, hay 
que volver a la naturaleza. 
 
Sr. PRESIDENTE (García).- Asambleísta Barquez. 
 
Sr. BARQUEZ (Facultad de Ciencias Naturales e Instituto Miguel Lillo).- Tengo la impresión de que 
hay una confusión en la interpretación de los valores que estamos tratando respecto a la 
conformación de la comisión de redacción y en ese sentido estoy de acuerdo con la profesora. Me 
parece que no se trata ahora de buscar representantes de todos los estamentos, sino de buscar las 
personas más capacitadas para ejercer la tarea de escribir las cosas que ya han sido decididas.  
 

Lo innecesario de que estén representados todos los estamentos, mi opinión se basa en el 
hecho de que los asuntos que van a ser escritos ya han sido tratados y no va a haber debate 
nuevamente dentro de esta comisión; sino que simplemente tienen que escribirlo de la manera más 
adecuada en lo técnico, en la parte formal en la que tienen que intervenir los abogados y hacerlo que 
sea entendible lo mejor posible para todos nosotros. Quizás esté haciendo falta que votemos en el 
sentido de elegir personas capacitadas para hacer la tarea y recién elegirlos; no se trata de quién 
quiera integrarla. Yo podría querer integrarla pero no estoy en condiciones técnicas de hacer un buen 
trabajo. 
 
Sr. GUTIÉRREZ (Facultad de Ciencias Exactas).- Considero que si hay catorce personas propuestas, 

que digan si están interesadas en integrar la comisión redactora y después se vote nombre por  
nombre, los que saquen más votos, serán los elegidos. 
 
Sr. SECRETARIO (Pagani).- ¿Están de acuerdo? 

 
Sra. PARAJÓN (Facultad de Educación Física).- En esa lista de 14 miembros da la posibilidad que si 

hay alguien más que tenga interés porque sepa de sus condiciones para el documento que se tiene 
que hacer, que se autoproponga, porque a veces proponemos a gente que tiene sus propias 
limitaciones y no dicen que no. 
 
Sr. LEÓN (Facultad de Educación Física).- Mi decana me propuso pero tengo impedimentos 
temporales, por lo que me excuso de integrar esta comisión. 
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Sr. SECRETARIO (Pagani).- Voy a preguntar a las personas propuestas para ver si aceptan.  
 
 Doctora Leal. 
 
Sra. LEAL (Facultad de Filosofía y Letras).- Lo único que quiero decir es que aceptaría formar parte 
de esa comisión, pero también si son demasiados, pongo a consideración mi renuncia. 
 
Sr. SECRETARIO (Pagani).- Doctora Pastor. 

 
Sra. PASTOR DE DE LA SILVA (Facultad de Artes).- Con los mismos argumentos que la decana 

Leal. 
 
Sr. SECRETARIO (Pagani).- Doctora Seguí. 
 
Sra. SEGUÍ (Facultad de Derecho y Ciencias Sociales).- Sí. 
 
Sr. SECRETARIO (Pagani).- Doctora Paterlini. 
 
Sra. PATERLINI DE KOCH (Facultad de Arquitectura y Urbanismo).- Sí. 
 
Sr. SECRETARIO (Pagani).- Doctor Caramuti. 
 
Sr. CARAMUTI (Facultad de Derecho y Ciencias Sociales).- Sí. 
 
Sr. SECRETARIO (Pagani).- Asambleísta Casales. 
 
Sra. CASALES MOYANO (Facultad de Psicología).- Sí. 
 
Sr. SECRETARIO (Pagani).- Asambleísta Rodríguez. 
 
Sr. ALMIRÓN (Facultad de Agronomía y Zootecnia).- No se encuentra presente Lauro Rodríguez 
pero nosotros como estamento lo habíamos propuesto, él aceptó, por eso lo propusimos. 
 
Sr. SECRETARIO (Pagani).- Profesora Corda. 

 
Sra. CORDA (Facultad de Filosofía y Letras).- Sí. 

 
Sr. SECRETARIO (Pagani).- Ingeniero Navarro. 
 
Sr. NAVARRO (Facultad de Agronomía y Zootecnia).- Sí. 

 
Sr. SECRETARIO (Pagani).- Doctora Hidalgo. 

 
Sra. HIDALGO (Facultad de Ciencias Naturales e Instituto Miguel Lillo).- Agradezco la propuesta, 

pero voy a dejar el espacio para los otros integrantes propuestos. Muchas gracias. 
 
Sr. SECRETARIO (Pagani).- Asambleísta Palazzi. 
 
Sra. PALAZZI (Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología).- Sí. 
 
Sr. SECRETARIO (Pagani).- Tenemos 11 personas propuestas. 
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 Leo las personas propuestas: Leal, Pastor, Seguí, Paterlini, López Figueroa, Caramuti, 
Casales, Rodríguez, Corda, Navarro y Palazzi. 
 
 La propuesta era que vayamos votando por ese orden, levanten la mano y vayamos contando 
la cantidad de votos por persona. 
 
Sr. TULA NORRI (Facultad de Derecho y Ciencias Sociales).- Tengo entendido que son once las 
personas propuestas. Había puesto a consideración la decana de Filosofía que si era posible, podía 
renunciar. Entonces, a los fines de hacer más amena y no entrar en la votación, ya estarían los 
integrantes. 
 
--- Diálogos. 
 
Sra. FONTDEVILA (Facultad de Filosofía y Letras).- Tenemos que definir quiénes son los titulares y 

suplentes, los tres que menos votos obtengan serán los suplentes. De todas maneras hay que hacer 
una votación, empecemos a votar. 
 
Sr. SECRETARIO (Pagani).- La propuesta es votar por signos, el problema es que alguien podría 

votar dos veces. 
 
Sr. D’ANTUENE (Facultad de Ciencias y Tecnología).- … la capacidad que pueda tener la gente en 
base a la redacción…  
 
--- No se perciben las palabras del orador, está sin uso de micrófono. 
 
Sr. FIGUEROA (F) (Facultad de Artes).- Tenía entendido que tenía una lista de personas que le 

habían hecho llegar, entonces por qué no partimos de esa lista que ya tiene usted y de ahí 
agreguemos a las otras personas… 
 
--- Diálogos. 
 
Sra. SEGUÍ (Facultad de Derecho y Ciencias Sociales).- Me parece que no hay inconveniente en que 

votemos levantando la mano. Pero si tenemos que votar por diez personas, podemos votar varias 
veces. Van a ser los que más adhesión tengan los que salgan primero, segundo, tercero… 
 
Sr. SECRETARIO (Pagani).- Cada uno de nosotros podemos votar hasta diez veces. 

 
 Votemos por la asambleísta Leal. 
 
--- Luego de unos instantes: 
 
Sr. SECRETARIO (Pagani).- Se registran 95 votos. 

 
 Por la asambleísta Pastor. 
 
 Se registran 60 votos. 
 
 Se vota por la asambleísta Seguí. 
 
 Se registran 64 votos. 
 
 Se vota por la asambleísta Paterlini de Koch. 
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 Se registran 69 votos. 
 
 Se vota por la asambleísta López Figueroa. 
 
 Se registran 52 votos. 
 
 Se vota por el asambleísta Caramuti. 
 
 Se registran 79 votos. 
 
 Se vota por la asambleísta Casales. 
 
 Se registran 48 votos. 
 
 Se vota por el asambleísta Lauro Rodríguez. 
 
 Se registran 53 votos. 
 
 Se vota por el asambleísta Navarro. 
 
 Se registran 45 votos. 
 
Sr. SECRETARIO (Pagani).- Ingeniera Palazzi. 
 
--- Luego de unos instantes: 
 
Sr. PRESIDENTE (García).- 43 votos. 
 
Sr. SECRETARIO (Pagani).- El resultado de la votación es el siguiente.  
 

La comisión redactora ha quedado integrada de la siguiente manera; leo en el orden de 
mayor votación: Leal, 95 votos; Caramuti, 79 votos; Paterlini, 69 votos; Corda, 69 votos; Seguí, 64 
votos; Pastor, 60 votos; Rodríguez, 53 votos. Estos serían los miembros titulares. 
 
--- Aplausos. 
 
Sr. SECRETARIO (Pagani).- Los miembros suplentes, son: López Figueroa, 52 votos; Casales, 48 
votos y Navarro, 45 votos. 
 
--- Aplausos. 
 
Sr. SECRETARIO (Pagani).- Vamos a ver si podemos ponernos de acuerdo en este mismo lugar los 

días de reunión y fecha de cada comisión. 
 
 Comisión 1. ¿Hay propuestas? 
 
Sra. HIDALGO (Facultad de Ciencias Naturales e Instituto Miguel Lillo).- Lunes por la mañana; podría 
ser en el Centro Cultural Virla en el aula pequeña porque son 19 los integrantes. Caso contrario, 
ofrezco la Facultad de Ciencias Naturales porque el número de miembros me lo permite. 
 
Sra. FONTDEVILA (Facultad de Filosofía y Letras).- Como hay muchas personas que están en más 
de una comisión, para que no se superpongan, todos los días tendrá que haber una reunión. Pienso 
que se deben hacer dos turnos, mañana y tarde, y pensaba que la Comisión 1, los lunes por la 
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mañana; la 2, los martes por la tarde; la 3, los miércoles por la mañana; la 4, los jueves por la tarde y 
luego completar la 5, 6 y 7, pensaba viernes por la mañana la 5; martes a la mañana la 6 y miércoles 
por la tarde la 7. 
 
 Con respecto a los lugares, en Filosofía podemos ofrecer un espacio los miércoles a la 
mañana en el anfiteatro. Y luego dijeron que este Centro Virla tiene tres espacios…  
 
Sr. SECRETARIO (Pagani).- Hoy solamente tiene tres espacios. 

 
Sra. BARALE (Facultad de Filosofía y Letras).- No tengo problema en que la comisión 1 se reúna los 

lunes, pero quiero hacerles notar lo siguiente: esa comisión tiene que trabajar con bastante celeridad 
por lo menos para el preámbulo. Y hoy es lunes, por lo tanto ya no se reúne y el lunes que viene es 
feriado. Entonces el preámbulo se va a 15 días. Justamente me parece que no puede ser así. 
 
 Entonces, propongo que si queda los lunes para la comisión 1, por ahora tenemos que poner 
un día alternativo, porque si no vamos a llevar lo del preámbulo a 15 días. Propongo que mañana nos 
podemos reunir los miembros de la comisión 1 y que después quede para los lunes. O sea, mañana 
martes por la mañana nos reunamos los del Preámbulo. 
 
Sra. GONZÁLEZ (Facultad de Bioquímica, Química y Farmacia).- Para ofrecer un aula que está 

disponible de lunes a viernes, mañana y tarde, con aire acondicionado, donde entran hasta 32 
personas. 
 
Sra. SEGUÍ (Facultad de Derecho y Ciencias Sociales).- Para las comisiones grandes nosotros 

tenemos disponible los jueves a la tarde a la tarde y los viernes a la mañana, que podría ser para las 
comisiones 4 y 5, que son numerosas. 
 
Sra. PARAJÓN (Facultad de Educación Física).- Nosotros disponemos de un espacio para los días 

martes y jueves a la mañana y también se dispone del aula 1 con capacidad para 40 personas. 
 
--- Aplausos. 
 
Sra. CASTALDO (Facultad de Psicología).- Para la comisión 4 tengo aula en el Parque para el día 
jueves. Están todos los servicios. 
 
--- Aplausos. 
 
Sr. SECRETARIO (Zelaya).- Quiero hacer una especie de reflexión: son siete comisiones, los días de 

la semana son cinco y hay gente que integran dos y tres comisiones a la vez. Y es de esperar que no 
va a haber un acuerdo unánime respecto a eso y requiere de una reingeniería de días y horarios para 
que puedan llevarse a cabo correctamente. Esto más allá de las buenas intenciones  que va a ofrecer 
cada uno. 
 
 Medicina también pone a disposición de las comisiones un recinto para sesionar. Pero 
realmente pasa por que podamos cumplir y participar de las dos o tres comisiones en las que 
estamos inscriptos, porque si estuviéramos uno en cada una comisión sería más fácil. La idea es de 
lunes a viernes, pero la dificultad es la de muchos asambleístas que tienen actividades 
extrauniversitarias que también hay que contemplar. Hay gente que tiene dedicación exclusiva y hay 
gente que no la tiene, de manera que hay que poner todo eso a consideración. 
 
 No sé si es prudente, pero por ahí quizás tengamos que dejar a la comisión organizadora la 
elaboración de un programa de días y horarios a definir recibiendo la propuesta de los lugares físicos, 
y como esto es una carga pública, resignarnos a cumplir con los lugares y en las horas que nos fijan. 
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 Asambleísta Jiménez. 
 
Sr. JIMÉNEZ (Facultad de Filosofía y Letras).- La comisión n° 1 es muy pequeña, me parece que se 

pueden reunir ellos y fijar su cronograma acá sin problema porque es la que va a tener que trabajar 
más rápidamente. Hay que tener en cuenta que los lunes tenemos varios feriados. 
 
 Otra opción es que todas las reuniones traten de reunirse cada media hora o una hora más 
tarde.  
 
 Igualmente, creo que las dos comisiones más grandes, la 2 y la 4, que son los que van a 
plantear los problemas hasta que no tengan que chocar con las otras comisiones, son las que 
deberían fijar primero sus horarios antes que las otras, ahí son los que estamos más involucrados. 
Después es cuestión de fijarse los lugares posibles y a partir de ahí hacer un ofrecimiento si a la 
mañana o a la tarde.  
 
 Pero la urgencia es: primero las dos comisiones que son las más grandes, la pequeña que es 
la 1 podría coordinar con mucho más facilidad, incluso ahora pueden hacerlo. Y los demás, en 
función de los espacios, cada una hora, dos o tres, podrían reunirse y establecer día y lugar. 
 
Sr. PRESIDENTE (García).- El mecanismo podría ser: estamos a lunes, la idea -como Presidencia- 
es que en esta semana estén elegidas las autoridades de las comisiones, y después empezar a ver 
cuáles son los artículos, y ahí tiene que determinar cada comisión cuáles son los artículos que va a 
modificar y dejar bien escritos esos artículos. 
 
 Sugiramos: lunes a la tarde, digan el lugar, qué comisión… 
 
 Comisión 1: lunes a la tarde en el Virla. 
 
Sra. HIDALGO (Facultad de Ciencias Naturales e Instituto Miguel Lilo).- En función de que los días 

lunes caen muchos feriados, propongo los días martes. 
 
Sr. PRESIDENTE (García).- Lo que quiero es que se reúna la primera vez y después resuelvan cuál 
va a ser el lugar, el horario y todas las cuestiones. 
 
 Es decir: comisión n° 1, ¿quién ofrece el lugar? 
 
Sra. HIDALGO (Facultad de Ciencias Naturales e Instituto Miguel Lilo).- Facultad de Ciencias 

Naturales. 
 
Sr. SILVERA ESTEVEZ (Facultad de Odontología).-  Hay tres lunes en los que no va a haber 
actividad en la Universidad, entonces lo que propongo es que mañana a la mañana se reúna la 
comisión 1, y después entre miércoles, jueves y viernes, el primer turno a las 8 y el segundo turno a 
las 10 de la mañana, el miércoles se reúnen dos comisiones, el jueves dos comisiones y el viernes 
dos comisiones, para que en esas dos horas por lo menos fijen las fechas en que se van a reunir.  
 
 Para esa reunión, o sea a partir de mañana que comienza la comisión 1, por lo menos los 
decanos o la gente de las Facultades que tienen disponibles lugares, que por Presidencia acerquen 
los lugares disponibles cosa que nos vayamos reuniendo. 
 
Sr. PRESIDENTE (García).- ¿Cómo es su propuesta? 
 
Sr. SILVERA ESTEVEZ (Facultad de Odontología).- La Comisión 1 se reúne mañana a la mañana. 
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Sra. PASTOR DE DE LA SILVA (Facultad de Artes).- Tenemos los decanos las comisiones del 

Superior, mañana tengo reunión de Comisión de Interpretación y Reglamento… 
 
Sr. PRESIDENTE (García).- ¿Propone martes a la tarde? 
 
Sr. SILVERA ESTEVEZ (Facultad de Odontología).- Todos tenemos reunión de comisiones en los 
Consejos Directivos y a todos nos van a tocar un día, sería necesario que se revean esas reuniones 
de comisiones… 
 
Sr. PRESIDENTE (García).- Es para la primera reunión, después ustedes verán. 
 
 Comisión n° 1: Lugar: Facultad de Ciencias Exactas, a horas 15. 
 
--- Se retira la señora Asambleísta Griselda Barale. 
 
Sra. MENA (Facultad de Ciencias Económicas).- Muchos de los que estamos presentes trabajamos a 
la mañana, ya hemos pedido permisos y quiero que las reuniones se hagan por la tarde. 
 
 Otra cosa: que se reúnan las comisiones ahora, en este Recinto se pueden reunir dos 
comisiones para ponerse de acuerdo. En el bar se puede reunir otra comisión; abajo se pueden reunir 
dos comisiones más por separadas. Es solamente para fijar el horario. 
 
Sr. PRESIDENTE (García).- Tengo otra alternativa: el Virla está disponible para el día miércoles 19 

de noviembre desde las 8 de la mañana hasta las 13 horas. Si ustedes se ponen de acuerdo se 
pueden empezar a reunir las 7 comisiones una hora cada una, o media hora cada una, fijan el lugar y 
nos centramos acá.  

 
Por qué no tomamos el miércoles 19 a las 8 de la mañana para la comisión 1; 8.30, la 

comisión 2. Aquí dicen que en media hora no van a definir. 
 
Sra. HIDALGO (Facultad de Ciencias Naturales e Instituto Miguel Lillo).- Que sea con una hora. 

 
Sr. PRESIDENTE (García).- Entonces, 8 de la mañana, comisión 1; 9 de la mañana, comisión 2; 10 

de la mañana, la 3; a las 11 horas la 4; a las 12 la 5; a las13 la 6 y a las 14 la 7.  
 
 Se levanta la sesión. Gracias. 
 
--- Son las 12: 50 horas. 
 
 


